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— [
a conmemoracion del V Centenario de la llegada

de los europeos a Abya Yala 1

es uno de los momentos
mas propicios de este siglo para meditar sobre la realidad

cristiana de occidente y la praciica de los cristianos en
general. Fe crisliana y conquista cs el tema ineludible que
surge despues de 500 anos de pcnctracion europea (y
norteamericana), de evangelizacion y de resistencia indf-

gena y negra.

1 Abya Yala es el termino con el que los aborigenes de America Latina

designan al llamado tradicionalmente “conlinente americano". Significa

“tierramadura”. El termino America Latina, impuesto por Europa, excluye

a los indigenas, negros y a varios pafses del Caribe no-hispanohablantes.

En este articulo usaremos el termino Abya Yala para referimos a America

Latina.
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El tema es pol6mico y delicado. Toca la identidad de

indi'genas, negros, mestizos y blancos; entra en cuestio-

namiento profundo el discurso teologico y la practica

evangelizadora del cristianismo; y sale a relucir, asimismo,

la estructura eclesiastica vigente, pocas veces tolerante

frente a otros discursos y practicas disonantes con los

autorizados por la tradition.

Y este es el moment© propicio: escuchar ahora, des-

pues de haber hablado por 500 afios. Meditar con madurez

y apertura sobre las realidades concretas en las cuales el

cristianismo ha dejado su huella. Asumir, en tanto cris-

tianos, las consecuencias de una invasion legitimada por

un discurso teolbgico “cristiano”. Y tomar una decisibn

de arrepentimiento y compromiso frente a los prbximos

500 anos.

El problema trasciende las fronteras Norte-Sur o Pri-

mer y Tercer Mundo. Porque tiene que ver con una religibn

presente en los dos polos, la cual esta siendo cuestionada

desde distintos angulos.

El desafio procede de dos fuentes de fe, diferentes

pero convergentes: la indigena no-cristiana y la profdtica-

cristiana. Es el mismo grito, desde religiones diferentes,

que denuncia la injusticia de sujetos que se sienten su-

periores frente a otros. De manera ejemplar aparecen en

el tiempo de la conquista.

Ya el profeta maya Chilam Balam experimenta la

“endiadis” tributo-cristianismo desde la llegada de los

espafloles. En su escrito El libro de los libros aparece

reiteradamente la experiencia de sufrimiento y opresibn a

la par de la religion cristiana, especialmente en la Segunda

Rueda Profetica.

En su epoca recibiran tributo los extranjeros que vengan

a la tierra, en la epoca en que lleguen los amos de

nuestras almas y congreguen a los pueblos en grupos

segun la cabeza de sus Esteras, cuando comience a

ensenarse la Santa Fe del cristianismo, cuando comience

el echar agua en las cabezas en bautismo por todas las

partes de la tierra...

.. cuando les venga la gran entrada del tributo en la gran

entrada del cristianismo, cuando se funde el principio de

los 7 Sacramentos, cuando comience el mucho trabajar

en los pueblos y la miseria se establezca en la tierra
2

.

Fray Bartolome de las Casas, y otros (pocos) misio-

neros, fuentes del cristianismo profdtico, se lamentan de

la misma manera sobre el inhumano mallrato y opresibn

de los indi'genas a la par de una practica de fe, incoherente,

segun ellos, con el verdadero evangelio.

Si nos hacemos sordos frente al desafio de los indi-

genas, perderemos los cristianos una oportunidad histbrica

que nos guiaria a una conversion radical y urgente, junto

con una honda reformulation del evangelio en fidelidad

a Jesucristo.

En este articulo, nuestra intention es hacer ver a los

cristianos la necesidad de una conversion radical de los

pecados cometidos al “llevar” la religibn cristiana a otras

tierras, antes y ahora. Esta conversibn al Dios de la vida,

2

El libro de los libros del Chilam Balam (Mexico: Fondo de Cultura

Economica. 1948), pp. 70-71.
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la justicia y la paz, implica escuchar humildemente las

crfticas de los indi'genas, quienes por 500 aflos han sido

marginados. Aceptar el desafio historico del movimiento

indigena es la oportunidad para meditar critica y auto-

criticamente la espiritualidad, la prdctica misionera, la

teologia, la hermeneutica, la eclesiologia y el ecumenismo.

1. La inversion del cristianismo

Desde el nacimiento del cristianismo hasta nuestros

dias estamos convencidos de que Dios es misericordioso,

justo y perdonador, que en su Hijo Jesucristo muestra su

misericordia para con el ser huipano que es pecador, pues

no condena a los humanos quie
1

condenaron a Jesus a la

muerte, sino que les perdona. Este Dios manifiesta su

poder sobre la muerte al resucitar a Jesucristo, el conde-

nado injustamente. Dios, por su gracia, acoge a todos

aquellos que creen en este poder de Dios, y participan de

la vida, muerte y resurrection de Jesucristo con fe.

En los ultimos afios, con las teologias de la liberation

se historizb mas este mensaje y, por lo tanto, se reordeno

la teologia y la practica a partir de los cuestionamientos

del contexto concreto, econombmico-poh'tico, social y
cultural. Releyendo las Escrituras se encontraron pistas

para reflexionar a partir de los pobres y marginados. Se

redescubrib al Dios de la vida, solidario con los oprimidos,

liberador de la opresibn; y se subrayb la prdctica histbrica

de Jesus de Nazaret en favor de los pobres y las mujeres.

Su prdctica fue conflictiva, por el contexto del primer

siglo; sin embargo, por su amor a los excluidos, el hijo

del carpintero y de Maria no escatimo los riegos de la

condena a muerte en la cruz. Su Padre le resucitd confir-

mando asi su practica historica. Los creyentes siguen esa

prdctica en fidelidad al evangelio, con la certeza de que

Jesucristo es el primer resucitado de muchos.

La inversidn de este evangelio, o la comprensidn de

un evangelio totalmente opuesto a 6ste, surge desde mu-
chos siglos atrds. En este apartado vamos a centramos

fundamentalmente en la dpoca que los europeos han in-

sistido en llamar “descubrimiento de America” 3
.

Mucho se ha dicho sobre los hechos de la conquista

sangrienta, acompaflados de un discurso teoldgico cristiano

legitimador de dichas practicas
4

. Temas biblicos como
“la toma de Canaan”, “la eleccion y pueblo elegido”, y
otros, sirvieron como fundamento biblico para realizar la

conquista. El conocido tbrmino de la llegada de “la espada

y la cruz” no es fortuito. Veamos algunos datos histbricos.

Ya antes del conquistador Heman Cortbs, Cristobal

Colon habia interpretado biblicamente su llegada a “las

Indias” como una profecia de Isaias (66, 19) que se cum-

plia con 61.

3 Hoy, al analizarlos hechos desde este continentc, varias nomenclaturas

entran en cuestion: America Latina (cf. nota 1), indios, indigenas,

descubrimiento de America, encuentro de dos mundos, etc. America es un

nombre eu ropeo, Colon murio pensando que habia llegado a las Indias; la

palabra descubrir alude al europeo. Para muchos hoy, especialmente para

el movimiento indigena, la conquista fue una invasion funesta.

4 Cf. Luis Rivera Pagan, Evangelizacion y violencia La conquista de

America Latina (Puerto Rico: CEMI, 1990).
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Por otro lado, “el canje” entre religion y riqueza

material es sumamente provechoso para Colon. Es lo que

el intenta hacer ver a los Reyes de Espafia en la siguiente

cita de una de sus cartas:

Creo que si comienzan, en poco tiempo acabaran de los

haber convertido a nuestra Sancta Fe multidumbre de

pueblos, y cobrando grandes senorios y riquezas, y
todos sus pueblos de Espana, porque sin duda es en estas

tierras grandisima suma de oro (12, 11, 1492) 5
.

Es seguro que los espanoles creian que haci'an un gran

bien trayendo el cristianismo. Lo mismo pensaran hoy las

empresas misioneras. Sin embargo, al considerar al otro

como inferior
6
y menospreciar su cultura y cosmovision, ya

el evangelio que planean propagar, viene malcomprendido,

y en el peor de los casos, pervertido. “Evangelizar” a

cambio de dinero es una actividad que no termin6 en la

conquista espanola y portuguesa 7
.

Imposicion de la religion cristiana y castigo para quien

la rechace son elementos de un evangelio invertido, muy
comun en la epoca de la conquista. Colon, antes de la

practica masiva de evangelizacion con los conquistadores

y colonizadores, ya la tenia en mente. La siguiente cita es

ilustrativa:

Espero en Nuestro Senor que Vuestras Altezas se deter-

minaran a ello [a enviar religiosos] con mucha diligen-

cia, para tomar a la Iglesia tan grandes pueblos, y los

convertiran, asi como han destruido aquellos que no

quisieron confesar el Padre y el Hijo y el Espiritu Santo

(6.11.1492) 8
.

Heman Cort6s, un conquistador ejemplar, imputa al

Espiritu Santo la victoria de las batallas contra los pueblos

invadidos de este continente.

En su segunda Carta de relation , Cortes es claro en

percibir a Dios como conquistador: gracias a 61 se gano la

guerra. Esto lo reitera con frecuencia en su cartas 9
. Para los

indigenas, debia ser lo opuesto: el Dios de la muerte. Cortes

narra sus proezas; despues de escribir que habia quemado
mas de diez pueblos, y que en algunos de ellos habia mas de

tres mi casas, continua:

E como traiamos la bandera de la Cruz y punabamos por

nuestra fe y por servicio de vuestra sacra majes tad, en su

muy real ventura nos dio Dios tanta victoria que les

matamos mucha gente, sin que los nuestros recibiesen

daho

10

.

5 Tornado de Tzvetan Todorov, La conquista de America Latina. El

problema del otro (Mexico: Siglo XXI, 1987), p. 52.

6 De acuerdo a Todorov, las consecuencias producidas por la negacidn de

la alieridad son fatales. Considerar al otro inferior lleva facilmente a la

practica esclavista y colonialista. En la primera, el otro es objeto; en la

segunda, el otro interesa en tanto sujeto productor de objetos. En ambos
casos, el sentimiento de superioridad facilitd dichas practicas. Ibid., p. 57.

7 Cf. Hugo Assmann, La iglesia electronica y su impacto en America

Latina (San Jos6: DEI, 1987), pp. 52-56.

8 Tornado de Todorov, op. cit., p. 58.

9 “Quiso el Senor que...”, “y por seguir la victoria que Dios nos daba...”,

“ayudandonos nuestro Senor, les ganamos...”,en: Cronicasde la conquista.

Introduccion.selecciony notasde Aguslin Yanez (Mexico: UNAM, 1987),

p. 91.

10 Heman Cortes, Cartas de relacion de la conquista de Mexico (Madrid:

Espasa-Calpe, 1970), p. 41.

De acuerdo a esta cita, es gracias a Dios que se mata
a mucha gente.

Hasta aqui observamos concepciones rigidas y
tradicionales de un Dios Todopoderoso e intolerante frente

a los “infieles”, es decir los no-cristianos. Al parecer se

trata de concepciones comunes, pues se repiten entre los

cronistas. Ademds, considerando que en esa 6poca Espana

acababa de expulsar a los judios y de reconquistar lo que

los arabes habian tornado, la ocupacion de este continen-

te cabe dentro de ese mismo espiritu e ideologia religiosa.

Sin embargo, mas tarde intervienen teologos con

discursos bien elaborados, en los cuales la inversion del

evangelio es evidente. La motivacidn es justificar la guerra

a los habitantes de Abya Yala y la toma de los bienes y
las tierras.

Es conocido Juan Gin6s de Sepulveda, por su ferrea

posicidn contra los de Abya Yala, a quienes considera

inferiores, basandose en Aristoteles y el estado natural en

terminos de la jerarquia. De acuerdo a Sepulveda, se tiene

todo el derecho de imponer “el bien” a los indios porque:

son sumisos, comen carne humana, hacen sacrificios

humanos y desconocen la religion cristiana n . La solution

dada para resolver estos males era quemar vivo o aperrear

a quien cometiera esos males.

Gustavo Gutierrez 12 hace un analisis de un docu-

ment escrito por Garcia de Toledo, primo del virrey de

Peru, Francisco de Toledo. Se trata de una tarea asignada

por el virrey para legitimar el dominio espafiol. El

document lleva el nombre de El parecer de Yunkai, y data

del afio 1571. Hace una fuerte critica a Fray Bartolome

de las Casas, defensor de “los indios”. Gutierrez muestra

con nitidez la inversion del evangelio de Jesucristo.

Entre los arguments de Gamboa, Acosta y Toledo

que justifican la colonization y la guerra contra los indios,

estd el que, segun ellos, el gobiemo Inca era tirano, de

“costumbres inhumanas”. Asi, sefiala Gutierrez, se in-

vierten los hechos: los reyes de Espafia se convierten en

los salvadores de las victimas de los Incas. La conquista,

entonces, es legitima, porque se hace por amor al prdji-

mo 13

Mds sorprendente es el siguiente parrafo del docu-

ment analizado por Guti6rrez:

Asi digo de estos indios que uno de los medios de su

predestinacion y salvation fueron estas minas, tesoros y
riquezas, porque vemos claramente que donde los hay

va el Evangelio volando y en competencia, y adonde no

las hay, sino pobres, es medio de reprobacidn, porque

jamas llega alii el Evangelio, como por gran experiencia

se ve, que la tierra donde no hay dote de oro y plata, ni

hay soldado ni capitan que quiera ir, ni aun ministro del

evangelio.

Segun este argument, sin oro no hay Dios. La dis-

yuntiva de Mt. 6, 24: Dios o Mamon, queda eliminada 14
.

1 1 Juan Gines de Sepulveda, Tratado sobre las justas causas de las

guerras contra los indios (Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1987).

12 Gustavo Gutierrez, Dios o el oroen laslndias, sigloXVI (Lima: CEP,

1989).

13 Ibid., pp. 90-99.

14 Ibid., p. 120



Con la inversidn teoldgica, el oro se convierte en la

mediation de Dios 15
. Donde hay oro, hay salvacidn. Para

Gustavo Gutierrez el oro sustituye a Cristo, porque gracias

a 61, los “conquistados” se pueden salvar
* 6

.

La codicia del oro llevo a la inversion del evangelio.

Es verdad que el deseo de poseer riqueza no era nuevo.

Siempre hubo codicia en la historia, pero no al grado de

supeditar todos los valores morales al oro. Segun Todorov,

esto se da con la conquista de America, y constituye un

concepto modemo.

El deseo de hacerse rico ciertamente no es nuevo, y la

pasion del oro no tiene nada de especificamente moder-

no. Pero lo que si es mis bien modemo es esa subordi-

nacidnde todos los demis valores a este... [eldinero] no

es solo el equivalente universal de todos los valores

materiales, sino que tambiin significa la posibilidad de

adquirir todos los valores espirituales... Esta homogeni-

zation de los valores por el dinero es un hecho nuevo, y
anuncia la mentalidad moderna, igualitarista y
economicista 17

2. La opresion del

evangelio invertido

El Dios que llegd no fue el Dios de la vida, miseri-

cordioso, sino aquel que se impone a la fuerza como
unico Dios y Sefior.

Cristo, Dios-humano, aparece muerto en el crucifijo,

pero no como alguien que se habia sacrificado para dar

vida a las creturas, como lo haria el Dios de la vida

Quetzalcdatl o el Hijo de Dios de los evangelios,

Jesucristo. Posiblemente los nahuas o mayas no pudieron

ver mis que un Senor muerto que exige creer en su

muerte como salvation; [en la logica de la conquista]

quien no cree y se somete a este Dios por medio del

bautismo es muerto, y quien se somete pero se rehusa a

entregar el oro y sus pertenencias, no paga el tributo, o

conspira contra los espanoles, es tambien igualmente

sacrificado 18
.

Es frecuente leer en distintas fuentes, la manera
violenta en que se impone el evangelio. A Cuauht6moc,

el ultimo emperador azteca, se le bautiza y se le corta la

cabeza porque conspiro contra los espafloles conducidos

por Heman Cort6s .

La reaccion de Yacotzin, madre de Ixtlilxuchitl, her-

mano del senor de Texcoco, nos indica el extremo de una

evangelization forzada. El relato se registra en el cddice

15 Ibid., p.123.

16 Idem.

17 Todorov, op. cil., p. 154 s.

18 Elsa Tamez, "Queizalcoad y el Dios cristiano, alianza y lucha de

Dioses” en: Pasos, n. 35 (1991), pag. 17.

1 9 “...prendid a Quatimuc y le ech6 en prisiones, y al tercer dla que estuvo

preso le sacaron, y le bautizaron, y no se certifica si se le puso por nombre

Don Juan o Don Fernando, y acabado de bautizarle, le cortaron la cabeza

y fue clavada en una ceiba delante de la casa que habia de los Dioses en el

pueblo de Yaxam...". Copiado de Miguel Leon -Portilia, El reverso de la

conquista (Mexico: UNAM, 1987), p. 95.
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Ramirez (Fragms. 3 y 4). El dia que su hijo, Ixtlilxuchitl,

quiere que se bautice, habian sido bautizadas veinte mil

personas. Yacotzin prefiere reflexionar primero, entonces

61 manda prender fuego al lugar donde ella estaba.

Finalmente ella sali6 diciendo que queria ser cristiana y
llevindola para esto a Cortes con grande acompana-
miento la bautizaron y fue su padrino el Cortds y la

llamaron dona Maria, por ser la primera cristiana. Y lo

propio hicieron a las infantas sus hijas que eran cuatro

y otras muchas senoras. Y en tres o cuatro dias que allf

estuvieron, bautizaron gran numero de gente como esti

dicho 20
.

Los lamentos del profeta maya Chilam Balam a causa

de la llegada del cristianismo son en extremo ilustradores:

En el documento del jefe Tecpan6catl, se sefiala la

necesidad de acoger el cristianismo, por el simple motivo

de la sobrevivencia, aunque con la esperanza de que ese

nuevo Dios ofrezca algo bueno.

El jefe dice a su pueblo:

Y acuerdo formar un templo de adoracidn donde hemos
de colocar al nuevo Dios que nos traen los Castellanos.

Elios quieren que lo adoremos iQue hemos de hacer

hijos mios? Conviene que nos bauticemos, conviene

que nos entreguemos a los hombres de Castilla, a ver si

asi no nos matan... Yo ahora les hago presente, que para

que no nos maten, mi voluntad es que todos nos bau-

ticemos y adoremos al nuevo Dios, porque yo lo he

calificado que es el mismo que el nuestio...
21

.

Se utilizaron distintos metodos de intimidation para

aceptar la fe cristiana. Leonardo Boff seflala la insistencia

en la predicacidn sobre la muerte y el juicio, de infiemo

y el castigo etemo, con la intention de intimidar al otro

y obligarlo a aceptar el cristianismo 22 Estos metodos

perduran hoy y es comun identificarlos en predicaciones

desde el pulpito.

3. Voces profeticas

contracorriente

Seria incorrecto no hacer alusidn a algunas voces

distintas que denunciaron el trato inhumano contra los

indi'genas, as! como el mal uso de las practicas evange-

lizadoras y la manipulation del evangelio. La argumen-

tation contra los encomenderos de parte de los dominicos

se basaba en la misma teologla cristiana y en la Biblia, su

canon. Tenemos dos interpretaciones opuestas del mismo
evangelio. Mucho se ha hablado de la voz prof6tica de

Las Casas. Y en verdad, su vida y obra queda en la historia

como una inspiration para los cristianos de hoy. A pesar

20 Tornado de Miguel Le6n -Portilla
,
La visidn de los vencidos. Relactones

indigenas de la conquista (M6xico: UNAM, 1989), p. 99.

21 "Documento de Ajusco, D. F.
n

. Los fragmentos los sacamos del

cuademo No. 8 del CENAMI. 1989, A quinientos anos.

22 Leonardo Boff, Nueva Evangelizacidn (Buenos Aires: Lumen, 1990),

P-33.
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de todas las criticas a las que ha sido sometido, su aporte

en su tiempo fue unico 23
. Con el simple valor que tuvieron

61, y otros, de hacer frente a una corriente imperial de

explotacion brutal.

Habr£ que reconocer tambi6n que esta situation de

autocritica al interior de la misma empresa colonial espa-

fiola, es extrafio encontrarla en otras empresas coloniales

no-espafiolas
24

.

Pero ahora no es nuestra intention rescatar estas voces

prof6ticas, tan mencionadas en la historia. Si las subra-

yamos demasiado corremos el peligro de neutralizar acti-

tudes que nos llevarfan a una real conversion. Queremos

por el contrario, poner las practicas del cristianismo al

desnudo, para que nos estremezcamos y nos impulsemos

a una reformulacion de nuestra fe.

Es verdad que hemos cambiado algunos nombres para

distinguir lo negativo de lo positivo. Hemos llamado cris-

tiandad a esta complicidad de la Iglesia y el poder, o

hablamos de cristianizacion en lugar de evangelizacion.

Y eso es correcto. Porque muchos estarian de acuerdo en

afirmar que lo que aquf vino fue la cristiandad, no el

evangelio; y la cristianizacion, no la evangelizacion.

No obstante, los hechos histdricos de la conquista,

acompafiados de una teologia cristiana manipulable, nos

advierten de la posibilidad de ambigiiedad inherente en la

comprension del Dios de los cristianos, cuyas consecuen-

cias pueden ser fatales. Nos preguntamos: <no serd bueno

pasar de la lucha hermendutica a un analisis sincero del

discurso propio teologico de la religidn cristiana en ge-

neral? No es un asunto de inquietud intelectual, sino de

honestidad frente a prdcticas injustas que con facilidad se

legitiman con la teologia y la Biblia.

Hemos tornado algunos ejemplos tipicos antiguos

sobre la barbarie de la conquista, acompaflada de la reli-

gidn cristiana. Sin embargo, al mirar a nuestro alrededor

ahora y oi'r testimonios de indigenas, negros y mujeres,

nos percatamos de que aun continua “la conquista”, aunque

con otros sujetos, y no es dificil identificar un discurso

teologico justificador.

La situation teologica actual difiere de la dpoca de la

conquista y la colonia. Muchos de los pueblos del Tercer

Mundo se han apropiado del evangelio y lo leen a su

favor. Encuentran la clave liberadora del Dios de la vida

en solidaridad con los excluidos. Y esta clave del Dios de

los pobres, o de los excluidos como lugar teologico, ha

permitido reubicar el discurso y la practica pastoral. La
historizacion del evangelio ha sido un gran aporte a la

humanidad y, sin proponerselo, una revaloracion del

cristianismo. La clave recupera la propuesta de vida que

propone el Dios cristiano. Es mds: movimientos de libe-

ration populares, de pobres, indigenas, mujeres y negros,

se han inspirado en la relectura del evangelio en favor de

la justicia y la paz. Si bien hay que reconocer que, des-

23 Me refiero a su position ambigua—que despuds corrigio— frente a la

trata de esclavos negros, y, en relacidn a la alteridad, su position

asimilacionista (identifica los valores propios de su yo en el olro); la

preocupacion de evangelizar sin tomar en cuenta la religidn y costumbres

propias del otro, aunque lo hizo pacificamente.

24 Cf. Enrique Dusel, “1492: diversas posiciones ideoldgicas", en: La

interminable conquista (San Josd: DEI, 1990), p. 87.

graciadamente, la realidad nos muestra que el evangelio

liberador no aparece en todos los niveles, lugares y espa-

cios. Aun hay bastantes testimonios que denuncian arbi-

trariedades con legitimaciones biblico-teoldgicas; con-

flictos vergonzosos entre distintas confesiones cristianas,

e imposiciones de la religidn cristiana en religiones no-

cristianas.

Haciendo un balance simple y cuantitativo del rol

del cristianismo en todo la historia, muchas de la practicas

de los nominados cristianos quedan definitivamente cues-

tionadas, incluso por el propio Dios de Jesucristo. Esto es

lo que en la teologia cristiana llamamos pecado.

4. Los indigenas
nos evangelizan

Si reflexionamos con objetividad y madurez sobre

esta historia del cristianismo, sus sombras y luces, salimos

constrefiidos. Nuestra reaccion puede variar: una de ellas

es rechazar el cristianismo como una religidn viable para

la realizacidn del ser humano. Esa actitud ha acontecido

en sectores indigenas cristianizados, que han redescubierto

la herencia cultural y religiosa ancestral; una actitud similar

ha ocurrido con un grupo de mujeres feministas, espe-

cialmente del Primer Mundo, quienes han Uegado a la

conclusion de que la Biblia y la tradicidn cristiana, por su

patriarcalismo fdrreo, no ofrecen altemativas para las

mujeres 25
. Otra reaccion puede ser la de negar los hechos

y racionalizarlos, sobresaltando el rol positivo —inne-

gable— del mensaje cristiano en una infinidad de aspectos.

Otra reaccion frente a los hechos puede ser la del arre-

pentimiento, la penitencia, lo que en la Biblia hebrea se

muestra al rasgarse las vestiduras y echarse cilicio en

sefial de sufrimiento y luto.

Otra reaccion, la mas deseable segun nuestra opinion,

es reconocer nuestra complicidad en los hechos de la

colonizacion de antafio y la marginacion actual, no porque

hayamos sido agentes activos, sino porque, de alguna

manera, al pertenecer a la Iglesia y al profesar y practicar

la religion cristiana, somos complices. Esto es porque, de

acuerdo a datos historicos, la Iglesia y la teologia cristiana

no solo facilitaron la invasion europea, sino que la legi-

timaron. Es la hora de la autocriticidad para hacer frente

a los desafios concretos de las victimas de una practica

errada del cristianismo. La historia, desde la conquista, se

nos muestra como un espejo a los cristianos y a la Iglesia.

El espejo historico nos indica lo que somos, lo que hemos

hecho y lo que hemos de hacer. Los profetas nunca dejaron

de denunciar la religiosidad, los sacrificios y ayunos del

pueblo, cuando 6stos iban desfasados de la practica. Para

ellos no era posible adorar a Dios y oprimir a los huerfanos

y a las viudas.

Una vez reconocido el pecado cometido y nuestra

complicidad, debemos tener una actitud de arrepentimiento

y pedir perdon por aquellos “cristianos” que utilizaron el

cristianismo para subyugar pueblos y personas. Esto es

25

Se trata de las llamadas post-cristianas.
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un gran paso para, por lo menos, lograr alguna purificaci6n

interior y cierta paz. Es claro que no es suficiente reco-

nocer el pecado, arrepentirse y lamentarse. La conversion

real produce frutos de arrepentimiento. Esto lo aprendemos

los cristianos de nuestro propio canon, el cual debemos

releer en esta hora de crisis.

En este sentido, podemos afirmar que los indi'genas,

su realidad y desaffos, nos estan evangelizando. Indirec-

tamente se nos esta haciendo un llamado a la conversion

al evangelio liberador. Se nos esta invitando a releer

nuestro canon.

En la Biblia encontramos diferentes enfoques sobre

la conversion. La palabra hebrea shub, convertirse,

literalmente significa un volverse a Dios, implica que el

ser humano, en su integridad, da un giro totalmente nuevo

y se vuelve a Dios 26
. En otras palabras, deja los caminos

contrarios a Dios que llevaba, y retoma nuevos caminos.

La practica de la penitencia ritual fue criticada por los

profetas porque era una serial exterior, no implicaba una

practica de justicia
27

. Despues del exilio se comprendio

la conversion como un volverse a los caminos de la ley,

convertirse a la ley, y cumplirla 28
.

En el Nuevo Testamento encontramos un elemento

nuevo. No se retoma el termino epistrefo, utilizado en la

version de los LXX para traducir la fuerza de la palabra

hebrea shub (volverse a Dios). El NT emplea la palabra

metanoia, literalmente, cambio de mente, de pensamiento,

de voluntad. Las ideas de conversion y arrepentimiento

estan incluidas, como experiencias previas al cambio de

actitud. No puede interpretarse metanoia como una

intelectualizacion de shub. Segun Goetzmann, el

entendimiento intelectual de metanoia como cambio de

mente o de ideas, tiene poco que ver en el NT. Porque no

se trata de un simple “volverse” ni de un mero cambio de

ideas 29
, sino de un arrepentirse del mal causado al

projimo, volverse del camino de pecado, volverse a Dios,

y producir frutos de arrepentimiento. Eso es conversion.

26 J. Goetzmann, “Conversion", en: Dictionary ofNew Testament Theo-

logy, Collin Brown, ed. (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1979), p.

357.

27 Bauer, Diccionario de teologia biblica (Barcelona: Herder, 1967), p.

211 .

28 Este modo nomistico se encuentra en el Qumran. Cf. Idem.

29 Goetzmann, op. cit., p. 358.
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Despu6s de un balance de los acontecimientos desde

la llegada del cristianismo a Abya Yala, los cristianos

debemos pasar por un proceso de conversion, de metanoia,

esto significa que al discernir sobre la realidad recono-

cemos las injusticias cometidas contra los indi'genas y los

negros; reconocemos asimismo que la Biblia fue inter-

pretada de manera ahistdrica, y a favor de los intereses de

la colonia espaflola y portuguesa; nos percatamos profun-

damente que aiin en nuestra 6poca se produce esa margi-

nacion de los negros y los indi'genas, y que hasta la fecha

continuan empresas de evangelizacion impuesta, aunque

con metodos mas sutiles. Tal discemimiento nos debe

llevar al arrepentimiento y a un cambio de noia, de

voluntad, para rectificar pensamientos, actitudes y
acciones en favor de los excluidos. La conversion al pro-

jimo es una conversion a Dios. La conversion se hace

visible en frutos concretos de solidaridad.

En este repaso critico historico estamos siendo

evangelizados por el Espi'ritu a traves de los indi'genas y
sus desaffos. Y debemos dar gracias a Dios por ello.

Porque es una buena noticia recuperar el evangelio

liberador de Jesucristo, replantearse el significado real y
las practicas de evangelizacion y mision. Los indi'genas

nos invitan a releer nuestro canon con nuevos ojos,

humildes, libres de universalismos impositivos.

Es seguro que el lector honesto que acepta escuchar

con humildad los desafi'os del movimiento indi'gena,

comprendera que Dios, en su infinita misericordia, se ha

revelado en todas las culturas y de diferentes formas, y
que el cristiano debe reconocer respetuosamente el derecho

de todos de expresar su fe de diversas maneras. As! como
ninguna cultura es perfecta, asf tambien ninguna religion

tiene toda la verdad 30
. El dialogo se impone para la mutua

edificacion de las distintas expresiones de fe al Dios

creador, justo y liberador. Esto es una buena nueva para

un mundo que vive en guerras, y para una humanidad

que vive en un planeta en deterioro vertiginoso. La soli-

daridad de todos es mas vital que nunca a los 500 anos

de invasion.

30 Cf. Hans Kung, Teologia de la poslmodernidad (Madrid: Alianza

Editorial, 1989), pp. 189-226.
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La indigena
raptada y violada

Luis N. Rivera Pagan
*

La Chingada es la Madre violada... la atroz

encamacion de la condici6n femenina. Si la

Chingada es la representation de la Madre violada,

no me parece forzado asociarla a la Conquista, que

fue tamben una violaci6n, no solamente en el sentido

historico, sino en la came misma de las indias.

Octavio Paz

U na dimension de la dignidad humana en constante

disputa en los textos espafioles de las postrimerias del

siglo quince y la primera mitad del decimosexto, relativos

a la conquista iberica de Am6rica, es la condicion de la

mujer indigena. La concupiscencia sexual acompafia la

violencia belica y el despojo de la riqueza. Aunque para

algunos especialistas, en su gran mayorfa varones, cons-

tituye un tema a lo sumo marginal, no considero apropiado

dejarlo en el tintero, por la importancia que tuvo en la

traumatica confrontacidn entre europeos y nativos *. De
acuerdo a un historiador actual,

...las formas mas originarias de la esclavitud de los

indios las encontramos en los raptos de mujeres indi'ge-

nas 2
.

Bartolom6 de Las Casas, al narrar la misteriosa muerte

de los hombres que Cristobal Coldn habfa dejado, al final

de su primer viaje, en el Fuerte Navidad, en La Espaflola,

* Catedratico Asociado de Humanidades, Universidad de Puerto Rico.

Profesor Adjuntodel Seminario Evangelicode Puerto Rico. Autordellibro

Evangelizacion y violencia: la conquista de America. (Rio Piedras:

Ediciones Cemi, 1992 (3a. ed.).

1 Georg Friederici es una excepci6n. En su opini6n: “Una parte consi-

derable de los casos de comercio sexual entre espafioles e indias reduriase

a violaciones y atropellos; es una larga historia que no cesa, desde los dias

de la colonia de Arana en Haiti hasta la ultima gran expedicibn de la

conquista, la de la fundaci6n de las Misiones de la Alla California". El

cardcter del descubrimiento ydela conquista de America: introduccion a

la historia de la colonizacidn de America por lospueblos del Viejo Mundo
[Mexico, D. F.: Fondo de Cultura Economica, 1986 (original aleman de

1925)], Vol. I, p. 417. Sobre el tema en general, vease Jalil Sued Badillo,

La mujer indigena y su sociedad (2a. ed.) (Rio Piedras : Editorial Cultural,

1 989), passim.
2 Fernando Mires,En nombre de la cruz: discusiones teoldgicas ypoliticos

frenle al holocausto de los indios (periodode conquista) (San Jos6: DEI,

1986), p. 93.

insinua que una causa principal de su asesinato fue la

ofensa cometida contra los indfgenas “tomandoles sus

mujeres y hijas, que es con lo que m£s se injurian y
agravian...” 3

. Este es uno de los pocos eventos en que

coincide plenamente el relato del fraile dominico con el

de su rival, Oviedo y Valdds. Dice este ultimo sobre el

asunto:

Los treynta y ocho hombres que dex6 el almirante en el

primero viaje quando descubrid esta tierra e isla; a los

quales todos avian muerto los indios, no pudiendo sufrir

sus ex9essos, porque les tomaban las mugeres i usaban
deltas a su voluntad, 6 les ha^ian otras fuer^as y enojos,

como gente sin caudillo 6 desordenada *.

Las Casas atribuye los encontronazos violentos entre

espafioles y nativos, en el contexto del segundo viaje del

Almirante, a los “sensuales viciosos” de los primeros al

...tomarles las mujeres y las hijas por fuerza, sin haber

respeto ni consideracidn a persona ni dignidad ni a

estado ni a vinculo de matrimonio... sino solamente a

3 Historia de las Indias (Mexico, D. F.: Fondo de Cultura Econdmica,

1951), Vol. l.libro l,cip. 86,tomo l,p. 358. Esta versidn parece proceder

del cacique Goacanagari. La considera correcta Sued Badillo, Los caribes:

realidad ofabula. Ensayode reclificacidn histdrica (Rio Piedras : Editorial

Antiliana, 1978), pp. 59-60.
4 Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdds, Historia general y natural de

las Indias, islas y tierrafirme del mar Ociano (publicada parcialmente en

1535 y 1547). Madrid: Real Academia de Historia, 1851-1855, parte 1,

libro 2, cip. 8, tomo 1
,
p. 35. El primero en sugerir esta causa de la muerte

de los hombres del Fuerte de la Navidad parece haber sido el doctor

Chanca, acompahante de Coldn en el segundo viaje. Cf. “Carta del Dr.

Chanca”, en: Martin Fernandez de Navarrete, Coleccidn de viajes y des-

cubrimientos que hicieron por mar los espaholes, desde fines del s. XV
[Madrid, 1825-1837 (5 vols.); Buenos Aires: Editorial Guarania, 1945],

Vol. II, p. 342: "Creemos quel mal que les vino fue de zelos". Esto quiere

decir que los primeros mestizos, engendros de la unidn entre espafioles e

indfgenas, seguramente nacieron durante la segunda mitad de 1493, frutos

de la violenta violacidn de mujeres indias realizada por los hombres del

Fuerte de la Navidad. Recordando un pasaje muy conocido de la mis

famosa obra de Octavio Paz, podemos decir que fueron lileralmente “hijos

de la chingada". Paz distingue la expresion soez mexicana “hijos de la

chingada” de la espanola “hijos de puta”, en un lexto clasico para el

perenne tema del mestizaje latinoamericano. La frase mexicana express

con fuerza dramitica e insoslayable claridad, de la que carece la ibirica, la

pavorosa angustia de la mujer nativa violentada y violada. El laberinio de

lasoledad(M6}uco,D. F.: Fondo de Cultura Econ6mica, 1987), pp. 67 -80 .
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quien mejor le pareciese y mis parte tuviese de
hermosura...

Tambi6n menciona la ofensa que constituy6 la viola-

ci6n de la esposa del cacique Guarionex. Igualmente en-

tiende que una de las causas de la famosa rebeli6n del

cacique Enriquillo, en La Espaflola, fue que el espafiol al

que estaba encomendado “procuro de violar el matrimonio

del cacique y forzalle la mujer...”

5

.

Como parte de la campafla propagandists que hace

Coldn para enaltecer ante la corona castellana las islas

antillanas y, por tanto, su propia proeza, destaca la belleza

fabulosa de las mujeres aborigenes.

Es tien-a de los mayores haraganes del mundo, e nuestra

gente en ella no ay bueno ni malo que no tenga dos y ties

indios que lo sirvan... y mujeres atin fermosas, que es

maravilla s
.

Fue tema que prendio; Pedro Martir de Anglerfa lo

reitera.

Al aproximarse [Bartolomi Colon y sus hombres] sa-

lieronles primeramente al encuentro treinta mujeres...

desnudas por completo, exceplo las partes pudendas que
tapan con unas como enaguas de algoddn. Las virgenes,

en cambio, llevan el cabello suelto por encima de los

hombros, y una cinta o bandeleta en tomo a la frente,

pero no se cubren ninguna parte de su cuerpo. Dicen los

nuestros que su rostro, pecho, tetas, manos y demis
partes son muy hermosas y de blanquisimo color, y que
se les figurd que vefan esas belh'simas Driadas o ninfas

salidas de las fuentes, de que hablan las antiguas fibu-

las
1

.

Vespucio no puede quedarse atras y aflade a la fa-

bulosa belleza descrita por Coldn y M&rtir, la pimienta de
una extrema concupiscencia femenina aborigen. Su des-

cription, incluida en la popular epi'stola Mundus novus,

debe haberle subido la temperatura a muchos lectores.

Siendo sus mujeres lujuriosas hacen hinchar los miem-
bros de sus maridos de tal modo que parecen deformes

5 Historia de las Indios, 1. 1 , c. 1 00, t. 1
,
p. 399; “Brevisima relacidn de la

destraycion de las Indias”, en: Bartolome de las Casas, Tratados (Mexico,

D. F.: Fondo de Cultura Economica, 1965), Vol. 1, p. 25; Historia de las

Indias, 1. 3, c. 125, t. 3, p. 260.
6 Texlosydocumentos completos: relacionesde viajes, cartasymemoriales

(ed. de Consuelo Varela) (Madrid: Alianza Editorial, 1982), p. 225. La
violacion de la mujer indfgena tuvo una consecuencia inesperada y nefasta

para los europeos: la plagade la sifilis que desde fines del siglo quince hizo

estragos en Europa, dispersada por los aventureros marineros tras sus

correrias por el Nuevo Mundo. Oviedo opina que esa enfermedad debia

llamarse “mal de Indias”, no “mal francos” o “mal de Nipoles”, como se

conocia en el siglo dieciseis. Historia general y natural, p. 1,1. 2, c. 14, L

1
,
p. 55. Friederici la caialoga “el peor de los regalos que de America

recibio Europa". El cardcter del descubrimiento, Vol. I, p. 25 1 . Hoy se ha

puesto en duda el alegado origen americano de la sifilis. V6ase al respecto,

Samuel Eliot Morison, Admiral of the Ocean Sea: A Life ofChristopher

Columbus (Boston: LitUe, Brown, and Co., 1942), Vol. 2, pp. 193-218, y
Alfred W. Crosby, “The Early History of Syphilis: A Reappraisal”, en su

libro The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of
1492 (Westport, CO: Greenwood Press, 1972), pp. 122-164.
7 Dicadas del Nuevo Mundo (Mexico, D. F.: Porrua, 1964), Dicada. 1,

libro 5, tomo 1
, p. 1 54.
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y brutales y esto con cierto artificio suyo... Andan
desnudas y son libidinosas... Cuando con los cristianos

podfan unirse, llevadas de su mucha lujuria, todo el

pudor de aquellos manchaban y abatian *.

Mis alii, o mis aci, sin embargo, de esos relatos

idflicos y fantasiosos, estaba la realidad de la brutal

violencia ultrajadora de los conquistadores e invasores.

Un relato quechua afirma que el inca Manco II se sublevo

contra Pizarro

.. .por los malos tratamientos y burlas que se chocarreaba

del Inca y de los demis senores de este reino. A vista de

todos les tomaban sus mujeres e hijas y doneelias con
sus malas opiniones y con poco temor de Dios... ’

El cronista, acompaflante de Cortis en la conquista

de Mexico, Bernal Dt'az del Castillo, admite que “les ha-

bfamos tornado muchas hijas y mujeres de algunos
principales [indfgenas]...” 10

Abundan las declaraciones y cidulas reales que
intentan inutilmente evitar el rapto de mujeres nativas.

Los Reyes Catdlicos ordenan a Nicolis de Ovando,
gobemador entonces de las Indias, el 16 de septiembre de

1501, que:

Porque somos informados que algunos cristianos de las

dichas Islas, especialmente de La Espariola, tienen to-

madas a los dichos indios sus mujeres e hijas y otras

cosas contra su voluntad, luego como llegiredes, dareis

orden como se les vuelvan... y si con las indias se

quisieren casar, sea de la voluntad de las partes y no por

de fuerza ".

Fernando, en sus instrucciones a Pedrarias Divila

(1 1 de agosto de 1513), le advierte que evite la repeticidn

en la tierra ftrme de los abusos cometidos en La Espaflola

contra las nativas.

Porque soy informado que una de las cosas que mis les

ha alterado en la ysla Espariola y que mis les ha

8 En la edicidn de Roberto Levillier, El Nuevo Mundo, cartas relativas a

sus viajes y descubrimienlos (Buenos Aires: Editorial Nova, 1951), pp.

181-185. Todavia en las postrimerias de la conquista, durante el tercer

tercio del siglo dieciseis, el jesuila Acosta ariadiria su voz al coro de los que

voceaban la lujuria de la nativas, s61o que la suya llevaba un tono de rigida

censura. “La lascivia y procavidad de las indias es terrible, y todo pudor

desconocido". Deprocuranda Indorumsalule (1588)(ed. Francisco Mateos,

S. J.) (Madrid: Coleccion Espana Misionera, 1952), 1. 4, c. 14, p. 381.
9 El reverso de la conquista: relaciones aztecas, mayas e incas (16a.

reimpresion) (Mexico, D. F.: Editorial Joaquin Mortiz, 1987), p. 153.
10 Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espana (M6xico, D. F.

:

Editorial Porrua, 1986), c. 157, p. 374.
1

1

Konetzke, Coleccion de documentos para la historia de laformacidn

social de Hispanoamerica (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones

Cientificas, 1953- 1 958), Vol. I,p. 5. Comoloevidencia la ultima instruction

de esta cedula, los espanoles, a diferencia de los anglosajones, que vieron

con malos ojos los matrimonios con los indfgenas de America del Norte,

propugnaron el casamiento con las nativas. Los Reyes Catdlicos, en otra

cedula de 1503, ordenan al gobemador de las Indias: “que asimismo

procure que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias, y las

mujeres crislianas con algunos indios, porque los unos y los otros se

comuniquen y ensenen, para ser doctrinados en las cosas de nuestra Santa

Fe Cat61ica...”. Ibid., p. 12.
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enemistado con los christianos ha seydo tomarles las

mugeres e fijas contra su voluntad y husar dellas como
de sus mugeres aviendolo de defender que no...

12

Son innumerables los relatos y testimonies sobre tales

abusos. Quiz3 uno de los mds dramaticos es el incluido

en una misiva que un grupo de frailes dominicos y fran-

ciscanos enviaron a un consejero de Carlos V.

Cadaminero se tenia por uso de echarse indiferentemente

con cada cual de las indias que a cargo tertian y le placia,

ahora fuese casada, ahora fuese moza; quedandose 61

con ella en su choza o rancho, enviaba al triste de su

marido a sacar oro a las minas, y en la noche, cuando

volvia con el oro, dandole palos o azotes, porque no trafa

mucho, acaescia muchas veces atarle pies y manos

como a perro, y echarlo debajo de la cama y el encima

con su mujer 13
.

Carlos V, en una capitulation de 1521 concedida a

Francisco de Garay para lograr el dominio de cierta region

americana, le insta a que respete a las mujeres de los

indigenas, utilizando el mismo lenguaje que siete aflos

antes usase su abuelo: “Una de las cosas que mds les ha

alterado en la ysla Espaflola y que mas les ha henemistado

con los cristianos a seydo tomarles las mugeres...” 14
. Igual

amonestacion hace el emperador a Heman Cortes, en sus

instrucciones acerca del tratamiento a recibir los indtgenas

mexicanos recientemente sometidos:

Porque soy ynformado que una de las mas principals

cossas e que mal les a alterado en la ysla espanola e que

mas les a enemistado con los Xrianos aseido tomarles

las mugeres e hijas o criadas que tienen en sus cassas

12 Reproducidopor FranciscoMorales Padron, Teoriayleyesde la conquisla

(Madrid: Ediciones Cultura Hispanica, 1979), p. 94.
13 “Carta que escribieron varios padres de las Ordenes de Santo Domingo

y San Francisco, residentes en la isla Espanola, a Mr. de Xevres”, en Fray

Pedro de Cdrdoba, Doclrina cristiana y cartas (Biblioieca de Cl£sicos

Dominicanos, Vol. 3) (Santo Domingo: Fundacibn Corripio, 1988), p.

180.
14 Demetrio Ramos P6rez, “El hecho de la conquisla de America”, en:

DemetrioRamos et al.
,La etica en la conquisla de America (Madrid : Consejo

Superior de Investigaciones Cientlficas, 1984), p. 5 1 . Esto no niega, debe

aclararse, el que los mismos indigenas en ocasiones entregasen a los

espanoles mujeres, lo que algunos etnologos tildan de “prostitudbn

hospitalaria” y otros de “prestamo hospitalario”. Cortes relata que

“Mutezuma... [le di6] una hija suya, y otras hijas de senores a algunos de

mi compafua...”. Cartas de relacidn (Mexico, D. F.: Editorial Porrua,

1985),p. 54. Esto ocurrioen varios lugaresde Mexico. Aparenta haber sido

un esfuerzo por parte de caciques y senores aborigenes de entablar

relaciones de alianza con los poderosos reci6n llegados (cosa que no era,

por otra parte, extrana a las cristianas cortes de Europa, como queda

reveladopor los matrimonios, de prioritarios objetivos politicos, impuestos

a las hijas de los Reyes Catolicos, Maria, Isabel, Juana y Catalina, entre

ellos los famosos enlaces de 6sta ultima con Arturo y Enrique, los dos

herederos de la corona inglesa, de trigicos resultados para la infeliz

princesa e insospechadas consecuencias intemacionales). La mas famosa

de estas “mujeres regaladas” fue la azteca Malintzin (la Malinche, para los

mexicanos, Dona Marina para los espanoles). Cortis no tuvo problema

alguno en aceptar tan generosos presentes. Su escrupulo religioso consistia

exclusivamente en asegurarse que tales mujeres fuesen bautizadas. V6ase,

por ejemplo, Diaz del Castillo, Historia de la conquisla de Nueva Espana,

c. 52, pp. 89-90.

contra su voluntad, e usar dellas como desus mugeres

aveis de defender que no se haga en ningum manera... 15

A pesar de todas esas amonestaciones, en 1539 un

grupo de frailes protesta en misiva a Carles V, que en la

evangelizacion de la La Florida hay que evitar la entrada

de espafloles seglares, los cuales, ademas de alimentarse

mediante el saqueo de las haciendas de los nativos, m-

tentan

...tomarles las mujeres y hijas, lo cual es en grar.disima

manera aborrecible... como dicen indias que de alia

trajeron los espanoles y agora llevamos 16
.

Alvar Nufiez Cabeza de Vaca, en su relaci6n sobre

su infeliz gobemacidn de la provincia del Rio de la Plata,

alega que una de las causas para que los oficiales hispanos

se sublevaran contra 61 y lo depusieran del mando, fue su

negativa a permitirles aprovecharse de “cien muchachas”

que los nativos les habt'an entregado para su servicio “y

para que hiciesen de ellas lo que solfan de las otras que

tern'an”. La prohibicidn, alega, tuvo como objetivos “evitar

la ofensa que en esto a Dios se haefa” y “por no dejar a

sus padres descontentos y la tierra escandalizada a causa

de ellos...”
17

.

Este abuso tratd de contenerse de manera legislativa,

y como parte de las Leyes Nuevas, de 1542, encontramos

el siguiente apartado:

Cualquiera persona que... [a un] indio o le tomare su

mujer o hija o le hiciere otra fuerza o agravio, sea

castigado... 18

La reiteration de decretos y pronunciamientos ofi-

ciales que insisten en el buen trato a las mujeres indigenas,

son buena clave del poco frecuente respeto y acatamiento

que recibfan en la prdctica. La mujer indfgena y vencida,

vfetima del acoso del vencedor, se enfrento multiples veces

al trdgico dilema de rechazar el hostigamiento del macho
conquistador y sufrir el castigo correspondiente, que podrfa

incluso ser la muerte, o someterse y reducirse al nivel

fnFimo de objeto promiscuo de gratificacidn sexual 19
.

15 “Instnacciones que se dieron a Hernando Cortes, Gobemador y Capitin

General de Nueva Espana, tocante & la poblacion y pacificacion de aquella

tierra y tratamiento y conversidn de sus naturales", en Coleccion de

documentos inidilos relativos al descubrimienlo, conquisla yorganizacion

de lasanliguasposesiones espanolas de Ultramar (segunda serie, 24 vols.)

(Madrid: Real Academia de Historia, 1885-1931), Vol. 11, pp. 175-176.
16 Mariano Cuevas, Documentos ineditosdel sigloXVlpara la historia de

Mexico (Mexico, D. F.: Porrua, 1975), pp. 89-90.
17 “Comentarios", en del mismo autor, Naufragios y comentarios (1552)

(Mexico, D. F.: Editorial Porrua, 1988), c. 73, p. 180.
18 Citado por Luciano Perena Vicente, Misidn de Espana en America

(1540-1560) (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas,

1956), p. 4.

19 Es la cruel disyuntiva que en Las troyanas, de Euripides, lamenta

Andr6maca, la viuda de Hector, prisionera de los helenos. “Esta fue mi

desgracia... Cai'da en el cautiverio de los vencedores, luego el hijo de

Aquiles puso en mi' los ojos y quiso hacerme suya. .. j
Ah, si hoy a mi Hdctor

tan amado dejo en el silencio y doy mi alma al que esti presente... serfi

tenida por malvada, que olvida al amor antiguo! Pero, si desderiosa me
muestro con mi dueno de ahora, me tildarin de perfida, me tendra

aborrecimiento 61”. Euripides, Las diecinueve tragedias (Mexico, D. F.:

Porrua, 1983), p. 274.
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Fray Diep de Landa relata el via crucis de una

orgullosa mujer maya, quien aceptd como su destino per-

sonal la primera altemativa.

El capitan Alonso Lopez de Avila prendid una moza
india y b'en dispuesta y gentil mujer, andando en la

guerra deBacalar. Estaprometio asumarido, temiendo

que en \z guerra no la matasen, no conocer otro hombre

sino el )
ast no basto persuasion con ella para que no se

quitasela vida por no quedar en peligro de ser ensuciada

por otro varon, por lo cual la hicieron aperrear 20
.

Miguel de Cuneo, por su parte, describe, en carta a

un amigo, de “macho a macho”, la corrupcion moral que

ha efecluado en una bravfa mujer caribe.

Estando yo en el bote tome a una canibala bellisima, que

el senor Almirante me regalo; y teniendola yo en mi
cuarto, estando ella desnuda segun su costumbre, se me
abrio la gana de holgar con ella. Y queriendo poner en

ejecucion mi deseo, ella no querfa y me trato de tal

manera con las unas, que yo, entonces no hubiese

siquiera querido haber comenzado. En vista de lo cual,

para contaros en que paro todo aquello, tome una soga

y la azotemuy bien, por lo que lanzaba gritos inauditos,

que nunca podreis creer. Finalmente, nos pusimos de

acuerdo de tal forma, que en el “hecho” parecta

amaestrada en la escuela de las rameras 21
.

En ocasiones, la mujer indfgena peled con valenu'a y
fiereza por su libertad y dignidad, incluso en ocasiones

desesperadas y sin perspectiva alguna de victoria. Un autor

anonimo de Tlatelolco destaca el arrojo final de la nativas

en c. triste momento en que cl asedio de Tenochtitlan

llegaba a su culminacion.

Fue cuando quedo vencido el tlatelolca, el gran tigre, el

gran aguila, el gran guerrero. Con esto dio final con-

clusion la batalla. Fue cuando tambien lucharon y bata-

llaron las mujeres de Tlatelolco lanzando sus dardos.

Dieron golpes a los invasores; llevaban puestas insig-

nias de guerra. Sus faldellines llevaban arremangados,

los alzaron para arriba de sus piemas parapoder perseguir

a los enemigos 72
.

Luego vino la derrota definitiva.

20 Relaci6n.de las cosas de Yucatan (Mexico, D. F.: Biblioteca PorruaNo.

13, 1978), c. 32, p. 56.

21 “Carta a Jeronimo Annari”, 15de octubrede 1 495, editada por Fernando

PoriuondoenRevislade laUniversidaddeLaHabana,Nos. 196-197, 1972,

p. 264. El original se encuentra cn Raccolla di documents e sludipubblicali

dalla r. commissione colombina pel quarto Cenlenario dellal scoperla

dell’America (12 vols.). Roma: Ministero della Publica Istruzione, 1892-

1 894, Vol. 3 , t. 2, pp. 95- 1 07. En traduccion ligeramente distinta, esta parte

de la carta la cita lambien Tzvetan Todorov, La conquista de America: la

cueslion del otro (Mexico, D. F.: Siglo XXI, 1987), p. 56.
22 “Relatode la conquista por un autor anonimo de Tlatelolco” (1528), en

Fray Bernardino de Sahagun, Historia general de las cosas de Nueva

Espana (Mexico, D. F.: Editorial Pomia, 1985), p. 818.
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Una cntica a la sociedad occidental

patriarcal y racista desde la

perspectiva de la mujer negra

Betty Ruth Lozano Lerma*

Introduction

iQuien soy yo?

,

se pregunta una mujer negra en

America Latina en el ano 1992. El ano de la llamada

“Celebracidn del Quinto Centenario del Descubrimiento

de America”. Pregunta existencial, pero cuya respuesta

no esta en su psiquis individual sino en su historia. Intuye

algunos indicios que pudieran dar orientacion a su bus-

queda de una respuesta: es mujer, negra, pobre l
. Ademas,

su situation, que a veces le resulta particular, es una

particularidad que comparte con millones de mujeres en

el continente. Mujeres ignoradas por la historiografia

burguesa, blanca, adulta y masculina.

Tal vez haya que mejorar la pregunta: £qud significa

ser mujer negra y pobre hoy en America Latina? Pregunta

valida para todo el Tercer Mundo, incluido el Tercer

Mur do dentro del Primer Mundo. Pero, ^ddnde encontrar

las respuestas? Quienes se han preguntado por la suerte

de los oprimidos del continente siempre han invisibilizado

a la mujer-negra-pobre desde algun aspecto, la han frag-

mentado. A las mujeres-negras-pobres latinoamericanas

se nos ha cercenado nuestra identidad, y con todo tipo de

argumentos, entre ellos argumentos cristianos culpabi-

lizadores, se nos ha obligado a rcnunciar a ella a favor de

la lucha general de los “oprimidos”. Como si nuestra

forma de vivir la opresidn no fuera vivirla triplemente.

Para el feminismo latinoamericano, deudor del femi-

nismo europeo y del norteamericano, la situacidn subor-

dinada por la raza y por la clase le merecid poca impor-

tancia. Se sobreestimo la situacidn de genero, es decir, el

valor social otorgado a la diferencia sexual, que hace que

en esta sociedad se aprecie mas lo que hacen los hombres

que lo que hacen las mujeres; las mujeres blancas pelearon

entonces por ser iguales a sus hombres. La negritud y la

pobreza fueron ignoradas.

Las organizaciones politicas de izquierda nos decfan

qu ? pensar en las diferencias de genero y en las de raza

era pequefio-burgues, y esto equivalia a ser considerado

reaccionario, conservador, atrasado, contrarrevolucionario,

cuando lo decisivo era la lucha de clases. A estas les

importamos solo en cuanto “proletarias”. Se dejd de lado

* Colombiana, sociologa. El trabajo que aqui se presenta expone pane de

su reflexidn durante el Seminario para Investigadores Invitados de 1992.
1 Puedo agregar ademas: adulta, colombiana y urbana.

la identidad otorgada por la raza. por el sexo, por la etnia,

para ser homogeneizadas bajo un concepto totalizante de

clase. Se perdio de vista a la persona concreta con sus

particularidades y dilemas cotidianos.

A pesar de que hemos llenado la Iglesia de los Pobres

con nuestra presencia, se nos pidio que nos sintieramos

enteramente incluidas en el termino general de “pobre”.

Sin embargo, siempre estuvo ausente de la reflexion bf-

blica y teologica nuestra historia de resistencia y sufri-

miento. La evangelization tampoco tomo en cuenta

nuestros valores culturales y religiosos. Es mas: Dios,

que a veces fue indtgena, otras obrero y algunas cam-

pesino, nunca fue hombre negro, y menos mujer-negra-

pobre.

Los movimientos y organizaciones de negritud ma-

nejan tambien un lenguaje que no nos hace sentir acogidas

como mujeres, que no expresa nuestras vivencias mds
seniidas. Pero no es un problema apenas del lenguaje.

Sabemos que dste no es inocente, ni neutro. El lenguaje

masculino nos impide decir nuestra palabra, nos quiere

suplantar, hablar por nosotras, o lo que es lo mismo,

tratar como ninos o nitlas que no pudiesen cxpresarse. No
obstante, hasta los niflos y las ninas tienen su propio

lenguaje, unicamente hay que saberlcs escuchar.

^Donde buscar, entonces, las respuestas para la mujer-

negra-pobre hoy? ;En las mismas mujeres!. La respuesta

parece rapida y fdcil, pero no lo es. ^Cudndo se ha dejado

hablar a la mujer-negra-pobre? jNunca! Pues tcnemos una

palabra que decir: nuestra palabra. Que ya nunca mas,

nadie hable por nosotras. Saldremos del silencio y de la

invisibilidad caminando sobre nuestros propios pies y no

a horcajadas de nadie. El silencio al que se ha sometido

a las victimas histdricamente debe ser llenado de sonidos.

Entonces nos encontraremos con nosotras mismas y con

los otros y las otras que caminan hacia la liberation,

porque las oprimidas y los oprimidos, que lo somos en el

limite, no tenemos otra option que la vida.

La respuesta, entonces, necesariamente tendrd que

partir de la forma especifica en que el capitalismo afecta

hoy y ha afectado histdricamente a las mujeres negras

pobres de Amdrica. Como persona afectada me propongo

aqui enunciar, aunque parcialmente, algunos aspectos

ligados a mi historia personal y a la historia de opresidn

y resistencia de las mujeres negras del continente, que

pueden contribuir al proceso de identificacion en que
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consiste esta respuesta. En primer lugar, se trata de tornar

visible lo invisible, de poner en evidencia la marginalidad

y el dolor que se sulren cuando se es mujer negra en la

ciudad; en la calle, en la escuela, y la manera como las

mujeres negras se ven afectadas por el peso de lo eco-

ndmico. Intentaremos entender la pretension de invisi-

bilidad a la que hemos estado sometidas las personas

negras desde el secuestro de Africa, despuds del genocidio

contra las comunidades indigenas del continente por parte

de los europeos. En este sentido, el V centenario es nada

mis ni nada menos que el V centenario de la invisibilidad

de las comunidades negras, siglos que se han vivido como
exclusidn, marginalidad y homogeneizacion a la que hay

que oponer la identidad; el caso colombiano nos serviri

para ilustrar estas situacicnes. La resistencia de las mujeres

nos diri que los oprimidos y las oprimidas, ante la do-

minacion, siempre ejercen, de alguna manera, resistencia,

por lo que son el lugar de la alternativa.

1. Tornando visible lo invisible

La vida de las mujeres negras y pobres del continente

no pareciera ser, a primera vista, muy diferente a la de

otras mujeres pobres. Por eso se hace necesario resaltar

lo que aparece como insignificante, levantar sospecha

sobre lo que se nos presenta como obvio, manifestar lo

oculto; lo que la sociedad se niega a aceptar desde una

mentalidad blanca, masculina y opresora, que no superan

del todo los que desean o pretenden luchar por los

oprimidos.

Ser negra no es solamente una cuestidn de raza. Lo
es tambi6n de posicidn social (ser empobrecida e inferio-

rizada), de situacidn histdrica (descender de africanos y
africanas esclavizadas en Amdrica) y antropoldgica (poseer

determ inada cultura forjada en un contexto de resistencia

a la domination), y tambidn de identidad (ser identificada

o autoidentificarse como negra) 2
, es decir, que el color

de la piel tiene un valor social y donde vayas seris iden-

tificada como negra y como pobre. Esto significa que se

hagan una imagen negativa de ti, por la forma en que te

definen apenas te ven y sin conocerte: carente, ignorante,

domestica, fea, sucia, descendiente de esclavos, puta,

bailadora. Es por esto que, al hablar de la mujer negra

como la mas pobre de entre los pobres, corremos el riesgo

de reforzar el estereotipo que asegura que los negros y las

negras estin en el ultimo nivel social, porque es el lugar

que les corresponde precisamente por ser negros.

Y es que el color de la piel fue asociado a la esclavitud

a partir de la esclavizacidn del ser humano africano. Se

quiso olvidar que la esclavitud fue un hecho en pricti-

camente todas las culturas y pueblos de la antigiiedad. El

racismo surge, entonces, como una ideologia que pretende

legitimar el secuestro de millones de personas negras

trasladadas violentamente al “nuevo continente” como
mano de obra esclavizada. El racismo nace como sustento

2 Antonio Olimpo Santa Ana. "Igreja, escravidao e racismo", en: Tempo

e Presenga (CEDI, Brasil) No. 227, Enero-febrero 1988.
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ideoldgico de la expansidn del mercado mundial capita-

lista. Lo negro se convierte en lo p6simo, lo feo, lo nega-

tivo, lo sucio y marginal, en tanto lo bianco pasa a re-

presentar todo lo contrario: lo bueno, lo enaltecido, lo

sublime, lo limpio, lo cristiano. Es asi que

...los colores bianco y negro fueron convertidos con la

esclavitud en stmbolos de condicidn humana superior e

inferior; por lo cual el color negro se asumid
historicamentecomo emblemade taras, vicios y defectos;

y, por tanto el apelativo “negro”, cuando se lo equipara

al termino persona, enmascara y recorta la verdadera

esencia humana

\

Para legitimar la dominacidn se convirtid la negritud

en la causa de la inferioridad social del negro y de la

negra, salvando el hecho real de la esclavitud. Se dio

entonces que

El uso y significacidn social de los carlcteres somaticos

marc6 tan hondamente a nuestras sociedades que aun

hoy constituyen cddigos que valorizan o desvalorizan a

simple vista a los seres humanos. En otras palabras, la

racializacidn de las relaciones sociales, provocada por

la esclavitud y por la necesidad de justificarla, no se

desdibujd con la emancipacidn, pues los colores bianco

y negro continuaron simbolizando riqueza y miseria,

poder e impotencia frente a la dominacidn, belleza y
fealdad, diligencia y pereza atavica. La Ubertad no

signified entonces rompimiento de baneras para acceder

en igualdad de condiciones a empleos decorosos, a la

propiedad o a la educacion, ni posibilidades reales para

integrarse a la sociedad por vias exentas de opresidn y
discriminacidn 4

.

En otros ttiminos, despuds de la esclavitud, los negros

y las negras liberados sin medios de produccidn, sin

capacitacidn y sin recursos, no tuvieron otra opcidn que

las posiciones mis perifdricas de la sociedad. O sea, la

abolicidn de la esclavitud beneficid m£s a la economfa

capitalista que a la poblacidn negra, ya que no se dieron

en ningtin pais politicas tendientes a garantizar la educa-

cion, el empleo y los medios necesarios para la subsis-

tence digna de los ex-esclavos y ex-esclavas. Por eso no

es de extraflar que en patses como Brasil, el 80% de la

poblacion negra resida en las regiones mds pobres

5

, y que

en la mentalidad tradicional lo negro determine, para

hombres y mujeres, un destino confinado al atraso, a la

miseria y a la carencia. Es posible que actualmente el

panorama se amplie para algunos y algunas, pero no para

todos ni todas. La aspiracidn a la educacion formal , al

trabajo profesional, a la vida digna, solamente es factible

para un numero muy reducido de personas negras en esta

sociedad, no asi para la mayoria.

3 De Roux, Gustavo. Carla a un viejo luchador negro a propdsilo de la

discriminacidn, p. 1 3 (fotocopiado).
4

Ibid., p. 19.

5 Tempo e Presenga, No. 227, Enero-febrero 1988.

6 Elacceso a la educacidn formal y a la profesionalizacidn ha sido realizado

la mayoria de las veces a costa de la propia identidad. Hay que reconocer,

sin embargo, el esfuerzo dej6venes intelectuales por generar movimientos

de recuperacidn cultural en los varios parses de America Latina y el Caribe.



JUUO
AGOSTO M8®848:

2. "Ser negra o negro
en la ciudad"

Llegar a la ciudad significa para muchas personas

negras verse sometidas, por primera vez y de forma reite-

rada, a las mis crueles formas de discriminacidn. Cuando
los y las jovenes de las comunidades negras desean

continuar sus estudios de nivel medio o universitario se

ven obligados a emigrar a la ciudad 7
, donde se ven

sometidos y sometidas por primera vez a un racismo que

no entienden. Las mujeres se encuentran con que les gritan

en la calle cosas como “adids, negrita Maria Jesus” y
“adids, manteca” 8

, y los varones negros con que la gente

cambia de acera cuando les ve venir. En los buses nadie

quiere sentarse a su lado. Tambien se da el caso de que
te pellizquen para la buena suerte. En la televisidn los

niflos y las niflas negros y negras aparecen para ser

ridiculizados, o para la promocidn de productos oscuros

como el chocolate y el cafd.

Las mujeres siempre aparecen en los comerciales y
en las telenovelas como empleadas domdsticas, esto es,

representando posiciones inferiorizadas. El status de la

mujer negra es inferior al del hombre negro y esto se

revela, entre otras cosas, en las escasas relaciones de

hombres blancos con mujeres negras. Cuando un hombre
bianco opta por relacionarse sentimentalmente con una

mujer negra tendril que soportar el rechazo de su familia

y las burlas de sus amigos. Estos le diran que andar con

una negra esti bien, porque tienen fama de ser buenas

para la cama, pero casarse con ella es otra cosa. Asi que
la relacion de un hombre bianco con una mujer negra

puede ser no tanto una manifestation del plurailismo ra-

cial de 6ste, como una expresidn mas de su racismo (y de

su machismo, pues en realidad, sexismo y racismo son

dos caras de una misma moneda). Esto, por la conside-

ration que se tiene de la mujer negra como si'mbolo sexual,

dada su definition social a partir de su erotica; de su

sensualidad, del movimiento de su cuerpo, de la redondez

de sus formas. Si eres negra y caminas por la ciudad,

sabras lo que se siente cuando un hombre te ofrece dinero

como si anduvieras vendidndote. El racismo y el sexismo
invaden la vida cotidiana de las mujeres negras, y su

coexistencia tiene para ellas dimensiones econdmicas,

sanitarias, politicas y sociales que resultan invisibles para

la mayoria 9
. Si una mujer negra asume relaciones con un

hombre bianco, tendril que enfrentar la acusacion de estar

renunciando a su negritud a favor de un “mejoramiento
de su raza”

10

. Para las mujeres negras representa otro

signo de rechazo el que los hombres negros, como medio

7 En algunos palses del conlinente, la posibilidad de continuar estudios de
nivel medio o universitario esti ligada a la instrumentalizacidn de las

personas negras como deportistas destacados, por las instituciones

educalivas o aun por los mismos gobiemos.
8 Sinonimos de empleada domestica en Colombia.
9 Quehaceres (Santo Domingo, Republica Dominicana), Mayo de 1992,

d. 5.

10 Esta es una acusacion que realizan principalmente los amigos negros o
los conocidos, ya que su familia efeclua el consejo contrario: casarse con
“blancos” o con gente de piel mis clara para mejorarla raza. Esto es parte

de la ideologfa del blanqueamiento.

de ascenso social, se casen con mujeres blancas una vez

que han alcanzado una profesidn.

No hay que creer que el proceso de colonizacidn

termind con la abolicion de la esclavitud. El racismo fue

y es una ideologfa de dominacidn que deja secuelas

psicoldgicas indelebles en quien lo sufre. Mis graves aun

cuando la discriminacidn se empieza a sufrir desde

temprana edad. Y es que la valoracion de sf que hayan

logrado los niflos y las nifias negros y negras en su hogar,

es destruida al llegar a la escuela. Ser negro o negra en

la escuela es ser el objeto de las burlas, de la ridiculizacidn

permanente, no solo de los compafleritos sino aun de los

mismos profesores. Debido a los prejuicios y estereotipos

sobre su color, estos niflos y niflas dificilmente alcanzarin

el respeto de los demas. Los niflos y las niflas negros y
negras son los “brutos” e ignorantes. Ademis, se ven

enfrentados a una ausencia de referentes de identidad en

la escuela formal ya que no se ven representados en las

cartillas escolares, que unicamente presentan niflos y niflas

blancas y a sus familias de estrato medio o alto. Las niflas

negras regresan a su hogar pididndole a su madre las

bafle con esponja de brillo para que les saque el tizne

(hollfn) porque asf, segun les han dicho sus compafleritas,

se volveran blancas. Los niflos y las niflas negros y negras

oran a Dios, un Dios bianco, antes de acostarse, con la

confianza de mirarse la carita en la mafiana y encontrar

su tez blanqueada y su cabello lacio. Como Dios no hace

el milagro se recurre, ya en la adolescencia, a la industria

cosmdtica. Se imagina que igualindose al “bianco” se

dejari de sufrir tanto. Esta es la internalization de una

ideologfa del blanqueamiento, la cual ha pretendido que
las personas negras acepten y asurnan los valores “blancos”

para lograr ser aceptados socialmente.

Los procesos de aculturacidn a los que se han visto

sometidas las comunidades negras por la llegada del

“progreso” y el desarraigo que afecta a quienes tienen

que emigrar a la ciudad, van produciendo una desinte-

gracion cultural que tiene que ver con la pdrdida de los

valores mis comunitarios, lo que propicia una introyeccion

de la moral del Amo o moral del Capital ll
. Es decir, se

intemaliza la culpa por el color de la piel, al que se

empieza a considerar el origen de todos los males. Esto

hace que se vaya perdiendo la capacidad de reaction ante

las politicas que los afectan, y que se empiece a asumir

como natural la degradation y el desarraigo. Todo lo cual

acrecienta el maltrato a las mujeres y a los niflos y niflas,

el abandono patemo, la perdida de la solidaridad, la dro-

gadiccion de los y las jdvenes, carentes ya de memoria

1

1

La moral o espiritualidad del Amo “posee como premisa la inexistencia

de un universalismo etjco y el consecuente desconocimiento del caracier

universal de la experiencia humana. Desde este desconocimiento-negacioo,

la moral del Amo esti en condiciones de efectualizarse como mero
ejercicio o practica del poder, primero destructivamente con el otro o lo

Otro, despuis autodesiructivamente bajo las formas de una mistica de la

violencia y la muerte. Como contenido yforma de una cultura dominante

y de dominacidn la moral delAmoalcanza su maxima logro, sin embargo,

cuando consigue que los sectores viclimizados la internalicen como
sentimienlo de culpabilidad. La vielima puede reconocerse, entonces,

como culpable por ser victimizada, como linica responsable por su

pobreza, su indefensidn, su color discriminado, su genero subordinado,

etc."

.

HelioGallardo. Observaciones bdsicassobre nuevassujelossociales.

Inidito, 1992.
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historica ancestral, pues a causa del ritmo que la ciudad

impone y de las dificultades cada vez mayores para acce-

der a los medios de sobrevivencia, va quedando menos
tiempo para dedicar a la transmisidn oral; mdtodo utilizado

por las comunidades negras para recrear su historia, su

identidad, su cultura.

3. El peso de lo economico

Las mujeres negras se ven triplemente afectadas por

las crisis economicas, ya que a los efectos de 6stas y de

los ajustes estructurales, que pesan doblemente sobre las

mujeres pobres, que son las encargadas, a pesar de todos

los inconvenientes, de que el hogar funcione, tienen que

sumar el color de su piel como factor de discrimination.

Las mujeres negras se han visto afectadas no sdlo por la

falta de empleo, sino y especialmente por las dificultades

de acceder a 6ste en t£rminos igualitarios en razdn del

color de su piel que ya las ha privado, anteriormente, de

las posibilidades de capacitacidn. Esta ha sido la razon

principal por la que se han visto obligadas a la comer-

cializacidn de alimentos en las calles de las ciudades, por

cuanto han sido discriminadas por negras aun para el

trabajo domestico. La discriminacidn ha generado una

“racializacidn” del trabajo que hace que muchos empleos

se ofrezcan solamente a mujeres consideradas blancas:

oficinistas, secretarias, empleadas bancarias, azafatas, etc.

A la “feminizaci6n” tradicional del trabajo y de las pro-

fesiones se ha sumado una “racializacion”, que las mujeres

negras tienen que sufrir doblemente. Es por esto que las

condiciones de ascenso social, siendo dificiles para el

hombre negro, son peores aun para las mujeres negras. A
pesar de que pocos pafses incluyen en sus censos infor-

macidn basada en la raza, en los pocos casos en que 6sta

se conoce

...se observa que las mejores posiciones (laborales) son

ocupadas por lapoblacidn blanca, siendo las mujeres de

color (negras o indigenas) las que ocupan las posiciones

menos calificadas, con im trabajo mas intenso y de peor

ingreso 12
.

Las mujeres afroamericanas no han tenido que hacer

una ruptura con el hogar para saberse seres productivos.

Antes de que se inventara el “trabajo informal” por parte

de los economistas, las mujeres negras ya colocaban sus

platones repletos de chontaduro y mango biche 13 en sus

cabezas para salir a comercializarlos al centro de las

ciudades. Esto ha significado para ellas carencia de

prestaciones sociales, de seguro m6dico, de protection en

la vejez, y les ha brindado en cambio, ademas de una

doble jomada, la persecution policial cuando las autori-

dades implementan campafias tendientes a limitar la

12 Mujeres, crisis y movimienlo. America Latina y el Caribe. Santiago

de Chile: ISIS-MUDAR, 1988, p. 13. El primer par6ntesis es mio.
13 Chontaduro es un fruto de la palma que se conoce en otros lugares con

el nombre de pejivalle. Mango biche hace aiusion al mango verde. Biche

es el nombre que se da a una fruta que todavia no ha madurado.

expansion y/o ejercicio de las actividades que se califican

de informales. El trabajo de las mujeres negras en las

labores agricolas, en sus comunidades de origen, fue

hombro a hombro con el hombre, y tambidn compartieron

el duro trajin del mazamorreo del oro. Su gran actividad

tiene raices en la diversidad de trabajos que les toed

desempeftar como esclavas, despuds de haber sobrevivido

la violenta travesia de los barcos “negreros”.

La fortaleza de la mujer afroamericana le viene de

los grandes sufrimientos a que fue sometida al ser separada

de su suelo, de su familia, de sus hijos. Arrancada de un

medio en el cual, a pesar de la presencia del patriarcado,

se asegura ejercia una gran influencia, poseia un alto status

y tenia una amplia participacidn en la production agri-

cola
14

,
pas6 a ser insertada en un medio hostil, sometida

a la servidumbre, a la explotacidn sexual y a su negation

como persona. Las mujeres negras fueron convertidas en

esclavas domdsticas, en nifieras de los blancos, en sus

amamantadoras, en detrimento muchas veces de las vidas

de sus propios hijos, en trabajadoras de la cafia, en traba-

jadoras de las minas, en objeto de placer sexual de los

amos, en reproductoras de mano de obra esclavizada. Es

decir, en la mujer negra, a la opresion causada por el

color de su piel, se afiadid la causada por su sexo. Si ya

las mujeres blancas espafiolas eran consideradas seres de

segunda categoria, las mujeres afroamericanas no tuvieron

ni el estatuto de sub-humanas.

Esto explica muchas circunstancias actuales con

respecto a las mujeres negras. Su apreciacidn en los medios

de comunicacidn unicamente como empleada domdstica

o su consideracidn, por ejemplo, como objeto sexual. En

realidad, el mito de la mujer ardiente surge tanto de la

“disposicidn” a la que estaban obligadas las mujeres de

acuerdo a la voluntad sexual del amo, como de la mirada

morbosa, que se deriva de la doble moral cristiana y bur-

guesa, sobre el manejo desprevenido y espontaneo que de

su sexualidad y de su cuerpo hacen la mujer negra y el

hombre negro, y que se expresa, entre otras formas, en

danzas er6ticas que son juzgadas con los par&metros de

la cultura del opresor. Para una visi6n etnocdntrica estas

son expresiones de lujuria y provocation, por lo que se

considera con derecho a responder con violaciones y todo

tipo de agresidn sexual. Para una afroamericana es indig-

nante que Republica Dominicana y Colombia, sean de

los paises que m£s surten de prostitutas “mulatas” 15
al

mal llamado mundo rico 16
. Esto debido a los estereotipos

que se propagan y venden sobre la sensualidad de las

mujeres negras. En Brasil, el festival de Rio se promociona

gracias a las imagenes que se ofrecen en todo el mundo
de las “mulatas tipo exportacidn”.

14 Liriano V., Alejandra. “Presencia de mujeres en el comercio de esclavos

hacia Santo Domingo”, en: Estudios Sociales. Ano XXIII, Nos. 79-80,

Enero-julio 1990.

13 Mulatas, tercerones, pardos, etc., no son m5s que las clasificaciones del

dominador, que aluden tanto a la raza, dado que 6sta es una construccidn

social, como a la estratificaci6n social dada por el origen. No hay que caer

en eljuegode la dominaci6n utilizando estos terminos para hacer referencia

a las personas negras.

16 “‘Mundo Rico’ es, por lo tanto, para los pueblos pobres, sindnimo de

acciones destructivas, derrochadoras y desesperanzadas”. Gallardo, Helio.

Mundo rico y mundo pobre. In&lito, 1992. Y no s61o en relaci6n con el

mundo pobre, sino con 61 mismo, ya que es autodestmctivo.
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4. Pretension de invisibilidad

El racismo y el etnocentrismo fueron las ideologias

que permitieron al regimen colonial esclavista, que siguio

a la invasidn militar de los ib6ricos, justificar lo que con-

sideraron su derecho al dominio. Los opresores se con-

sideraron superiores racial y etnicamente, tanto respecto

de los indios como de los negros. Se vio la esclavitud

practicamente como un deber cristiano, pues se la penso

como la unica manera de “humanizar” a los indios y a los

negros, o sea, en lenguaje de la “espiritualidad” del con-

quistador, pasarlos de la barbarie al cristianismo. En ultima

instancia, habia que ver la esclavitud como un favor para

el esclavizado. El racismo se hizo asi parte fundante de

la sociedad modema y de su reproduccion. Tanto el

racismo como el sexismo hacen parte de la espiritualidad

de Occidente, que se concreta en estructuras y prdcticas

que invisibilizan a las personas por el sexo y por la raza.

^Pero a que aludimos cuando hablamos de invisibi-

lidad de la mujer negra y del hombre negro en la sociedad

occidental democratica, pluralista e igualitaria?

La invisibilidad alude a la negacion del racismo por

parte de una sociedad hipocrita que se imagina a si misma
pluralista, pero que en realidad discrimina sin querer re-

conocerlo, y tambien a las diversas exclusiones a las que

somete a las personas negras. El racismo es una forma

mas de exclusion de esta sociedad occidental, fundada en

todas las discriminaciones y asimetn'as imaginables, en la

que la igualdad opera como homogeneizacion de los

pueblos y de las cultures. La invisibilidad de las vi'ctimas

de esta sociedad hay que entenderla entonces en terminos

de exclusion y de homogeneizacion. He aquf algunos

ejemplos de esta invisibilidad:

—En la mayoria de los pafses de America Latina, las

negras (y los negros) somos invisibles dentro del

ordenamiento juridico nacional. Lo que equivale a

tratar igual lo diferente, que es tan discriminatorio

como tratar diferente lo que es igual.

—Las mujeres negras estamos marginadas de las

instancias decisivas de la sociedad. Y si un hombre
negro o una mujer negra, mestiza o india, son admi-

tidos a participar del gobiemo, es sdlo como una

forma de legitimar sociedades injustas. No es raro

encontrar en las directivas de los partidos politicos a

negros, mujeres e indigenas, como un mecanismo de

captation de votos de estos sectores. Lo que se da es

una instrumentalizacion de los oprimidos que en

realidad invisibiliza a las comunidades negras en los

procesos organizativos, participativos y de toma de

decisiones a nivel publico y comunitario o nacional.

—El lenguaje, en todas sus manifestaciones, es sexista

y bianco. Se pretende que las mujeres nos sintamos

incluidas en el ttimino “hombre”, que siempre ha

designado unicamente a los varones. Y cuando, por

ejemplo, lo negro aparece en la literatura, lo hace

para designar lo malo, lo perverso, lo oscuro; es decir,

la falta de entendimiento, el pecado.

—En la historia las negras y los negros representamos

un gran silencio, que ya se hace estruendoso. Se ha

hecho “invisibilidad de la rica historia de suble-

vaciones que ha sido la historia del hombre negro (y

de la mujer negra) en Am6rica” 17
. Se ha hecho

invisible el hecho de que “el cimarronismo 18
,
propio

de la epoca esclavista, sentd las bases de un ideario

que se expresaba simplemente en el derecho a la

libertad
” * 9

, y que muchos consideran precursor de

las luchas de independencia 20
.

—En la cultura se ha limitado nuestra influencia

solamente a la esfera del folclor. A la promotion del

turismo, a las tarjetas postales. Se desconoce la par-

ticipation de la cultura negra como elemento cons-

titutive de la identidad del continente.

Sin embargo, no es suficiente con seiialar la invisi-

bilidad centenaria a la que se nos ha sometido a los afro-

americanos y a las afroamericanas. Hay que tratar de

entender a que responde. Por que se ha dado y bajo que

circunstancias se hizo invisibles a millones de seres

humanos y a sus formas de vida.

Pensar la invisibilidad de las personas negras nos

remite necesariamente a la historia. Porque es en la historia

donde se constata y explica la production de esta invisi-

bilidad. Es necesario decir que cuando hablamos de nuestra

historia como mujeres negras, no podemos pensamos

como entes aislados de los hombres afroamericanos, ya

que con ellos hemos compartido la misma negacion de

humanidad debido al color de la piel, por lo que tenemos

una historia comun de sufrimiento.

5. Centenario de invisibilidad

La invisibilidad de los negros y de las negras durante

estos casi 500 afios de esclavizacion en Am6rica, se nutre

de la ideologia racista de los conquistadores que impu-

sieron la representacion: negro=mal. Esta ideologia

molded las profundidades de la vida cotidiana, introyec-

tandose en tal forma en todos, que la clase dominante ya

no necesitd declararse superior para dominar. El este-

reotipo de lo negro que construyeron los dominadores,

consigno en este color la fuente de todos los males, lo

convirtio en el simbolo de la maldad, de lo negativo, de

lo perverso.

No obstante, esta ideologia racista no se explica por

si sola ni por el psiquismo individual o colectivo del

racista, sino que su genesis y desarrollo se da a partir de

la necesidad del capitalismo mercantil expansionista de

justificar la opresion de unos seres humanos por otros.

17 Vanin, Alfredo, en: Aluna. Expresion Pacifico. Colcultura, 1990. Pa-

rentesis propio.
18 Proceso de liberation de los esclavizados y de las esclavizadas que

acompano desde sus inicios a la esclavitud. Los esclavos y las esclavas que

escapaban en busca de su libertad fueron llamados cimarrones. Es un vocablo

espanol.
19 De Roux, Gustavo, en: Bolettn Socio-econdmico, Universidad del Valle,

Cali-Colombia, Enero-febrero de 1992, p. 3.

20 Haiti es un gran ejemplo. Es el primer pais del continente en lograr su

independencia en 1804. Otro ejemplo esta dado por los contingentes de

hombres negros que lucharon en las guerras de independencia, y que nunca

se mencionan en los libros de historia.
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Esta ideologfa cristaliza en las instancias de poder

que deciden sobre lo publico y lo privado (^,un Presidente

negro? jJamds!), pero tambidn en la familia (“negro, ni el

tetefono”), en la escuela (ausencia de referentes de

identidad para el niflo y la nifta negros), en el arte (“pintor

que pintas iglesias, £por qu6 no pintas angelitos ne-

gros?...”). en la teologi'a (Dios es bianco, y adem&s vardn,

ya que es padre, j Ah!, y el pecado es negro), en el lenguaje

(aguas negras, pensamientos negros, leyenda negra, futuro

negro, etc.).

Por eso, a medida que queremos saber sobre nuestra

situation, las preguntas brotan y brotan. ^Por que son tan

poco fiables los datos de poblacidn negra de la mayoria

de pafses de America Latina y el Caribe? Por lo general

la cifra que presentan es menor al porcentaje efectivo de

la poblacidn negra. Pretenden invisibilizar, reducir, desa-

parecer a hombres y mujeres negras. Colombia afirma

contar, segun information de los censos, con un 14% de

poblacidn negra, mientras la Enciclopedia Britdnica

asegura que es el 21% de la poblacion total. Y si se tiene

en cuenta el mestizaje de rasgos negroides, se puede hablar

de un 40%. Los datos oficiales de Republica Dominicana

quieren hacer creer que su poblacidn negra es de apenas

el 1 1%, cuando en realidad sobrepasa el 84%. En Panama,

quien lo creyera, sucede algo similar. Oficialmente la cifra

es del 14%, cuando la realidad se acerca mas al 73,5%
que ofrece la Enciclopedia Britdnica. Brasil, segundo pais

del mundo con mayor cantidad de poblacion negra, des-

pues de Nigeria, asegura contar con solo un 5,9% de

negros y negras del total de su poblacion, cuando la cifra

real sobrepasa con creces el 33% 21
. Se ha dicho que el

numero de poblacion negra o indigena en un pafs, depende

de quien los cuente. Cuando son los mismos habitantes

del pafs, la cifra resulta siempre mucho menor que cuando

son personas extranjeras. Es que el mestizo no quiere

reconocerse ni indio ni negro. Su ideal es el “bianco”, y

solamente hacia el mira. Lo que no deja de causarle innu-

merables frustraciones.

La celebration que se aprestan los gobiemos a festejar

en este 1992, y que gustan llamar “El Encuentro de Dos
Mundos”, ademis de homogeneizar a todos los pueblos

indfgenas de America, deja por fuera, una vez mds, la

participation y el aporte del afroamericano y de la

afroamericana a la cultura del continente.

Y es que la clase dirigente de la llamada Hispano-

amtiica ha pretendido negar, desde siempre, el aporte del

negro y de la negra al mestizaje racial y cultural de estos

pafses. No ha habido mucho inconveniente en reconocerse

mezcla de indios y espafloles. Por lo cual se declara a

Amdrica Latina un continente mestizo, invisibilizando de

esta manera a quienes no lo son. Entonces, mestizos como
los puertorriqueflos y los dominicanos 22

,
que sienten que

21 Datos tornados de la revista Report on the Americas. Volume XXV,
Number 4, February 1992, p. 19. Quienes realizan estos censos “invisi-

bilizadores" tienen muchas explicaciones “tecnicas” para sus cifras. Deiris

de ellas esta siempre el racismo inconfeso.

22 Republica Dominicana comparte con Haiti la misma isla (llamada

Quisquella por los aborigenes). Dado que Haiti fue el primer pais en

America en realizar una revoluci6n triunfante (1804), la oligarquia

dominicana siempre lo ha visto como un peligro eminente por lo que se ha

no tienen indfgenas ante los cuales declarar su mestizaje,

entran en crisis, no porque reconozcan y acepten el aporte

indigena, sino porque se rehusan a aceptar que su referente

de identidad mis cercano es el negro y la negra. “Mes-
tizo” se ha presentado como un tlrmino inclusivo cuando

en realidad no lo es. Es homogeneizante, lo que significa

negar la diversidad y pensar lo indigena como un “aporte”

del pasado (algo mfstico y primitivo) a la cultura “funda-

mental”: la espafiola.

Desde muy temprano, cuando se inicia la configu-

racidn de las sociedades americanas en republicas,

...el rescate de la dimensi6n mestiza de la nacionalidad

se formula ideologicamente en funcidn de los nuevos

sectores sociales, generalmente mas blancos, que asumen

un papel hegem6nico en la conformacion de las nuevas

naciones y de sus expresiones estatales. De allique en la

actualidad y casi a mas de un siglo de distancia, la

mayoria de las sociedades hispanoamericanas no dudan

en asumir una identidad nacional que, en el discurso

oficial hegemonico, se postula como mestiza o even-

tualmente mulata, habiendo pasado previamente por

diferentes fases de identification iberoamericana, hasta

su actual fundamento mestizo. Es de notar, sin embar-

go, que en la mayoria de las sociedades hispanoame-

ricanas, el elemento africano ha sufrido una paradojica

"invisibilidad social” Juertemente ligada a la situacidn

marginal del negro inclusive en el marco de las

sociedades de casta B.

La unica manera de explicar que

.. .la identidad cultural negra ha sido privada de un papel

activo en el contexto de la identidad cultural latino-

americana, aun en aquellos pafses donde no existe duda

alguna sobre su importancia cultural
5\

es la marginacion y el estigma al que han sido sometidos

los negros y las negras en estas sociedades.

Este fenomeno de estigmatizacion se origina durante

la Colonia como una manera de asegurar la estabilidad de

lo que fue el mejor negocio del momento: la esclavitud.

Por ello, en esta 6poca se prohibfa que los negros se

mezclaran con las indfgenas. Fundamentalmente, porque

los descendientes de estas uniones no podfan ser consi-

derados jurfdicamente esclavos. Es por esto, segun Fer-

nando Mires, que las autoridades se decidieron por “im-

portar” mujeres negras para ser utilizadas como repro-

ductoras de mano de obra esclavizada, con lo que se

aseguraba la reproduccidn esclavista
25

. Lo cierto es que

siendo la esclavitud un negocio lucrativo que definfa, por

preocupado por reforzar una visi6n negativa de lo negro, creando mitos

contra los haitianos (come genie, bnijos) a quienes senala como los

“negros”. Por esto, en Dominicana sus Elites se inventaron un nuevo color:

“el indio", que no reivindica lo indigena sino la hispanidad como negacion

de lo negro, que es considerado como raiz de la resistencia, la sublevacidn

y la libenad.
23 Serbin, Andr6s. "La dinimica etnia-naci6n en el Caribe y sus efectos

regionales", en: El Caribe Contempordneo, No. 19, Julio-diciembre 1989,

p. 41. Los destacados son nuestra responsabilidad.

24 Kouasi, Koffi. Raza y cultura negra en America Latina. Estudios

Latinoamericanos, UNAM, No. 20, 1987, p. 69.

25 Mires, Fernando. En nombre de la cruz. San Jos6: DEI, 1989 (2a. ed.).
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consiguiente, relaciones de poder, ni la Iglesia estaba dis-

puesta a colocarse en contra de el. Tendria que examinarse,

y no apenas material o institucional sino que espiri-

tualmente, el silencio y la complicidad de la Iglesia en

este sentido.

La invisibilidad de la cultura negra y del afroame-

ricano y la afroamericana mismos, no es hoy tanto sefial

de etnocentrismo de la cultura dominante, como una

expresion del imaginario colectivo del mestizo moldeado

tras siglos de estigmatizacion de lo negro expresado en la

mujer y en el hombre afroamericanos. A los indigenas se

los vio como a los “pobrecitos inditos” y hasta se los

idealizd, lo que no mejord su situacion, por supuesto.

Pero del negro se ha dicho “negro hijueputa”, “negro

tenia que ser”, y “si no la embarra a la entrada, la embarra

a la salida”. Hacia el negro y la negra, ni misericordia, ni

compasidn, ni historia, sdlo el desprecio total. Es una

degradacidn de casi quinientos afios, que se concreta en

el desprecio cotidiano ejercido por el mestizo que niega

su negritud por sobre todas las cosas. Ni un nifio negro

ni una nifia negra, ni cualquier persona negra, sin

conciencia de su identidad hist6rica todavia, pueden

entender por qu6 tienen que ser ultrajados por el hecho de

tener negra la piel, siendo que “el negro es tambidn un

hermoso color”.

6. Identidad versus
homogeneizacion

La recuperacidn de la identidad de un pueblo, y dentro

de 61, de cada persona, no es, por esto mismo, un problema

insignificante ni secundario. La inferiorizacidn sistemdtica

a la que se ha sometido a la poblacion afroamericana

como mecanismo para su dominacidn, exige la recupera-

ci6n y recreacion de los valores culturales del pueblo

negro, formados en tenaz resistencia y oposicidn a la

dominacidn y a la imposicidn de una cultura burguesa

que se pretende hegemonica.

La invisibilidad de las comunidades afroamericanas

hay que pensarla, tambien, como estrategia homogenei-

zante del capital con miras a la expansidn de su mercado.

La invisibilidad favorece la uniformidad que promueve el

mercado capitalista a trav6s de la moda y el consumo. Es

invisibilidad de las personas y de las culturas. Y cuando

el capitalismo reconoce las diferencias, lo hace para sacar

provecho de ellas, mercantilizandolas. Esta es la gran ca-

pacidad que tiene el capital para convertirlo todo en mer-

cancia, en objeto de consumo. El arte indigena lo convierte

en artesania de exportation; las expresiones culturales y
religiosas afrolatinas y afrocaribefias (como el mapal6, la

cumbia, el regae), en folclor y deleite para los “blancos

primermundistas”. Es asi que “contra la colonizacidn y la

marginalidad, la identidad cultural se convierte en una

estrategia de supervivencia”, por eso “descartar la cultura

permite mis facilmente la desarticulacion econdmica y
tentorial de un pueblo”

26 Alfredo Vanin, op. cit.

Ilustrar6 esta situacidn con lo que acontece a la

poblacion afrocolombiana, que es mi referente mis inme-

diato porque pertenezco a ella. Si bien esta comunidad

presenta algunas peculiaridades, puede ser tomada tambidn

como una muestra de lo que viven y padecen las comu-

nidades negras de todo el continente.

7. El caso colombiano

Los libros de historia, hechos desde la visidn de los

esclavistas, poco cuentan de los procesos de liberacion de

la poblacidn negra, y para los libros de geografia, la ma-

yoria de los terrenos ancestralmente ocupados por las

comunidades negras son terrenos baldfos. Lo cierto es

que la information oficial sobre la presencia de la pobla-

cidn negra en los paises latinoamericanos es pricticamente

nula. Sabemos, si, que las comunidades negras se en-

cuentran ubicadas principalmente en las zonas costeras

de los paises, y en aquellas regiones aptas para el cultivo

de la cafia de azucar. Esto tiene, por supuesto, una expli-

cation en el r6gimen colonial esclavista que reemplazd a

los y las indigenas por negros y negras en las arduas

labores de la mineria y de las plantaciones.

Otra ubicacion importante, y que se menciona menos,

es la originada en la busqueda de la libertad, que llego a

conformar los llamados palenques 27
. Podemos tomar aqui

como ejemplo la situacidn colombiana 28
. San Basilio de

Palenque o Palenque de San Basilio, ubicado en la regidn

Atlintica, fue conformado desde la colonia por las perso-

nas negras que escapaban de la esclavitud: los cimarrones

y las cimarronas. Con una poblacidn de mis de veinte

mil personas, siempre fue considerado terreno de nadie

por el gobiemo cartagenero. La poblacidn que lo ocupaba

sencillamente no existia. En este palenque, ubicado a

varias horas de Cartagena, los hombres se ocupan de la

ganaderia y la agricultura, por lo que raras veces salen de

61. En cambio, las mujeres se desplazan en largas jomadas

diarias hacia Cartagena, o en jomadas semanales hacia

otros pueblos mis lejanos, procurando vender los dulces

que ellas mismas han preparado o comercializando frutas

en las playas mis turisticas del Atlintico.

El que sean las mujeres las que mis contacto tienen

con el mundo exterior al palenque, ha sido aprovechado

27 Palenques son las comunidades formadas por los grupos rebeldes de

negros y negras que escapan de la esclavitud durante la colonia. Son

llamados asi tambidn en Mdxico y Cuba. En Venezuela, cumbes; en Brasil,

quilombos, mocambos, ladeiras y mambises. En el Caribe, las Guayanas,

y en regiones de lo que actualmente es el sur de los EUA, maaroons. El

vocablopalenque es de origen espanol. Nina S. de Friedmam. MaNgombe.

Bogota: Carlos Valencia Editores, p. 63
M La poblacidn negra colombiana ha ejercido territorialidad sobre los

valles de los rios Cauca, Magdalena y Patia. Tambidn sobre las regiones de

las costas pacifica y atlarnica, y han sido los habitantes tradicionales de las

islas caribenas San Andrds, Providencia y Santa Catalina; conocidas como

el archipidlago de San Andrds y Providencia. Tiene una fuerte presencia

fuerte en las zonas mineras de los departamentos de Caldas, Antioquia y

Santander, asi como en los cinturones agroindustriales y en los sectores

perifericos de las ciudades de Cali y Medellin. Sin embargo, la mayor parte

de las comunidades afrocolombianas estin en la Costa Pacifica. Juan de

Dios Mosquera M. Las comunidades negras de Colombia. Medellin:

Editorial Lealon, 1986 (2a. ed.), p. 29s.
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para reforzar en la poblaci6n mestiza el mito del “negro

haragbn”, que se supone mantenido por su compaflera.

Este mito sblo tiene asidero en el desconocimiento total

de la cultura palenquera, segun la cual la apropiacibn y
recreation que el hombre y la mujer hicieron de los

recursos de la naturaleza allf presentes, le exige al hombre
negro una permanencia mbs continua en el palenque. No
se trata de negar la subordination de gbnero a la que sin

duda se encuentran sometidas tambien las mujeres

palenqueras, sino de romper prejuicios. Al ser tratadas

como las “pobrecitas negras” explotadas por sus “maridos

flojos”, no se les otorga una imagen mejor. Sobre el

hombre negro, especialmente, pesa un estigma de perezoso

y haragan, que desconoce su trabajo y su aporte decisivo

a la construccibn de la economfa del pais, y por ahf, sin

pbrdida, se desconoce igualmente el aporte de las mujeres.

Mbs recientemente puede notarse la invisibilidad de

que es vi'ctima la poblacibn negra en la nueva Consiitucibn

de 1991, la cual otorgb garantfas y derechos especiales

para los indi'genas (oficialmente el 2% de la poblacibn

colombiana), pero obvib la protecci6n y el derecho de los

descendientes de africanos y africanas (que mal contados

somos el 21% de la poblacibn).

En este momento incluso peligra la permanencia de

las comunidades negras en el litoral pacffico colombiano,

una de las mayores fuentes de riqueza del pais 29
,
por

cuanto bste pretende ser vendido a las multinacionales

para su depredacibn maritima, minera y maderera, en el

contexto de la actual economfa de mercado que tiene

como horizonte el desarrollo. Esto implica, entre otras

cosas, la transnacionalizacibn de la administracibn del

pafs. Esto es, el reforzamiento de la dependencia y subor-

dinacibn de la economfa y la polftica nacionales a las

extranjeras. Se negocia con los recursos naturales y con

las tierras como si estuvieran completamente deshabitadas,

desconociendose su ocupacibn desde siempre. Y es que

en la dinbmica actual del mercado mundial, las comu-

nidades negras e indi'genas que habitan esas zonas, que a

corto y mediano plazo representan recursos energbticos y

estratbgicos aprovechables para los pafses centrales, son

absolutamente prescindibles. La burguesfa nacional vende

los recursos naturales perdiendo todo el control sobre los

mismos, y obviando las necesidades reales de quienes los

29
“...la cuenca del Pacifico es tal vez la region mSs rica del pais en cuanto

a recursos naturales se refiere. Ella aporta a la produccion nacional el

69. 17% de la pesca maritima; el 70% dela materia prima para la indusiria

pulpera; el 42.23% de la madera aserrada; el 82.17% del platino; el 18%
del oro; el 13.84% de la plata; su polencial de pesca maritima esta situado

entre 127 mil y 160miltoneladas anuales;elvolumendebosquees de 198

millones de metros cubicos, de los cuales el 16% es reserva forestal. En la

actualidad se encuentran 689.700hectireas intervenidas y existen 2’458.600

hectareas de bosque sin intervenir. Tambien contiene yacimientos de

minerales de importancia estrategica destinados a la siderurgia, la

electrometalurgia, la industria aeroespacial y la produccidn de energia

nuclear: Bauxila, indispensable para la produccion de aluminio; manganeso,

cuyos n6dulos en el Pacifico colombiano conlienen cobalto radioaclivo,

uiilizado para la fisi6n nuclear, estano, niquel y cromo; al igual que

petr61eo, son minerales que requieren alias tecnologias para su explotaci6n,

lo cual hace aun m4s atracliva la region para los paises jx>seedores de

dichas tecnologias". Etnocidio de indi'genasy negros. Material presentado

en Europa por las organizaciones populares del Choco: OREWA, OBAPO
Y ACLA. Revisia Ecoldgica, No. 6. Bogota: ECOE, 1992, p. 15.
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habitan. El racismo presente en estas polfticas se manifiesta

como invisibilizacibn de las comunidades negras e indf-

genas que decide sobre su vida o su muerte, y que en

definitiva opta por la muerte. El Plan de Apertura del

Pacffico, en Colombia, no significa otra cosa que la aper-

tura a un capitalismo estadounidense y transnacional que
siempre ha despreciado e ignorado a las poblaciones negras

e indi'genas.

A pesar de ser uno de los mayores productores de la

riqueza nacional, las comunidades negras de la regibn

pacffica han sido consideradas marginales al progreso

econbmico del resto del pafs, por lo que los proyectos

que se ha planteado el gobiemo para ellas han estado

destinados a integrarlas al desarrollo nacional. Desarrollo

entendido como la explotacibn mbxima de la fuerza de

trabajo y de los recursos naturales con miras a la repro-

duccibn del capital. Se pretende desconocer que la forma

en que la Regibn Pacffica participa del crecimiento eco-

nbmico nacional, es la extraccibn y el despojo que la han

hecho subsidiaria del resto del pafs. Lo cierto es que la

zona cuenta con los indicadores mbs numerosos de

abandono estatal. La ausencia de escuelas, colegios,

universidades, centros de salud y hospitales, tiene como
correlato la presencia del analfabetismo, la mortalidad

infantil mbs alta de todo el pafs y un alto fndice de mala-

ria
30

. Por supuesto, la presencia del Estado no es garantfa

de solucibn a estos problemas, por cuanto bstos tambibn

se encuentran en las poblaciones marginadas de las grandes

ciudades, compuestas principalmente por migrantes de

las zonas rurales mas abandonadas. Estos huyen a los

centros urbanos con la ilusibn de encontrar soluciones a

su miseria.

Pero cuando las mujeres afrocolombianas se ven

forzadas a ir a la ciudad, difi'cilmente encuentran un em-

pleo remunerado, a menos que se hayan capacitado pro-

fesionalmente, lo que tambibn es muy diffcil. En este

caso, su capacitacibn con seguridad ha significado grandes

esfuerzos para la familia, la que los asume dado que las

personas negras han visto en la educacibn formal un medio

de ascenso social significativo.

8. La resistencia de las mujeres

No se trata, sin embargo, de inventariar un desa-

liento. En esta realidad las mujeres afroamericanas siempre

han resistido. A pesar de que en Africa era el varbn el

30 En material elaborado por las organizaciones populares del Choc6,

OREWA, OBAPO y ACIA, se asegura que el 79,7% de la poblaci6n del

Pacifico tiene las necesidades basicas insatisfechas, lo que hace que la

esperanza de vida en la regidn sea de 55 arios, mientras el promedio

nacional es de 64. El 56% de las familias del Pacifico colombiano tiene un

ingreso inferior al salario minimo (US $ 80), y de 6stas el 70% tiene

ingresos inferiores a 10 mil pesos mensuales (US $20). La tasa de

mortalidad infantil es de 191 por mil, frente a 63 en el resto del pais. Se

dispone de un medico por cada 10 mil habitantes, cuando el resto de

colombianos disponen de uno por cada 2 mil. El 75% de los medicos se

ubican en las tres grandes poblaciones: Buenaventura, Tumaco y Quibd6,

y los que se encuentran en Sreas rurales no cuentan con la infraestructura

para prestar un servicio eficiente. El analfabetismo es del 43,3%.
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que se ocupaba principalmente de la transmision oral, al

ser raptado y trafdo al continente americano fue afectado

en su identidad en mayor medida, tanto fisica como emo-
cionalmente. Mientras tanto, la mujer tuvo que encontrar

los medios de resistencia que le permitieran proteger a

sus hijos y mantener viva su cultura. Por eso no es de

extrafiar que en las comunidades negras las mujeres tengan

un amplio liderazgo, siendo las primeras impulsoras de

procesos encaminados a la autogestion y al mejoramiento

de sus formas de vida.

A pesar del bajo numero de mujeres en la trata de

esclavos 31
, las que llegaron a America Latina y al Caribe

vinieron a desarrollar un importante papel en la organi-

zacion domestica de los espafioles, que las sobreexplo-

taron, y en las luchas cimarronas de oposicion y resistencia

que acompafiaron la esclavitud desde un comienzo. En el

uso de su maravillosa imaginacion, las mujeres que huian

llenaban sus cabellos de todo tipo de granos que luego

sacudian sobre la tierra del palenque, donde serfan

germinados para el sustento de las y los libertos
32

.

La mujer negra en America se constituyo en el nucleo

articulador del ambito familiar. Dado que el hombre negro

podia ser vendido solo, perdiendo toda posibilidad de

volver a ver a sus hijos y a su compafiera, y la familia

disgregada a capricho del esclavista, la madre fue la figura

aglutinante. Ella tomo sobre si la responsabilidad de la

transmisidn oral a sus hijos e hijas a traves de los cuentos

y las canciones de cuna, la recreacion cultural a traves

del arte culinario, el vestido, la danza, los peinados, la

medicina natural. Se ocupd tambidn de la educacion y
socializacion de los nifios y nifias, y de la recuperacion y
reproduccion de la fuerza de trabajo esclava. Es por el

papel jugado por la mujer que:

La organizacion familiar esclava aunque desmembrada
logro sobrevivir a las condiciones de opresion de la

epoca en la que el amo defirna la suerte de la familia,

logrando convertirse en un lugar de resistencia cultural

quepermitio laconservacionde algunas de las tradiciones

aun existentes 33
.

Es por esto que en las comunidades afrocolombianas,

principalmente las del litoral pacifico, por ejemplo, la

familia es un concepto que trasciende los limites de la

consanguinidad, extendiendose a traves de vinculos ri-

tuales como el compadrazgo o padrinazgo y el madrinazgo.

La matemidad y el parto, en las comunidades negras, son

conceptos colectivos, que se

...recrean a traves de instituciones como la madrina, la

madre de crianza, las tfas
34

, las abuelas, quienes asumen

31 Se dice que la proportion fue de 2 a 1 . Alejandra V. Liriano, “Presencia

de mujeres en el comercio de esclavos hacia Santo Domingo", en: Esludios

Sociales. Ano XXH1, Nos. 79-80, Enero-julio 1990.
32 Quehaceres, periodico de Santo Domingo, ano 12, marzo de 1992, p.

1 1. Tornado de Memoria delfuego de Eduardo Galeano.
33 De Roux G. Elementospara la definicion de una estrateg ia de desarrollo

rural para el none del Cauca. Cali: CLMDER, 1976
34 “Tto o Tia le diccn los jovenzuelos a cualquier anciano o anciana de la

comunidad, dando asi a entender que los consideran hermanos hist6ricos

de sus padres”. En la encrucijada. Fotocopia sin mas datos.

papeles matemos frente a personas que no son sus hijos

ftsicos
35

.

Por eso se da que se acepte sin problemas los hijos

e hijas provenientes de uniones no estables o no “le-

galizadas”. La educacion de los nifios y nifias es asumida

colectivamente, y pueden entrar y salir libremente de todas

las casas de la comunidad. Ademas, las nifias y los nifios

nunca son segregados sino que se les integra desde muy
temprano a la vida comunitaria 36

.

La participacidn de la mujer en las actividades

comunitarias como la minga, la mano cambiada 37
y las

fiestas religiosas, es tambien muy importante. En ellas se

destaca el liderazgo de las mujeres propio de su cultura

familiar. Las “cantadoras” son quienes, por lo general,

dirigen las actividades con su cantos, los que son seguidos

por los demas de acuerdo con sus orientaciones 3
.

Este no es de ninguna manera el paraiso para las

mujeres. Hay que reconocer tambien la subordination al

dominio masculino representada, entre otros, en el mal-

trato, el abandono patemo y la poligamia. Esta ultima

parece haber tenido su origen, precisamente, en el de-

sarraigo familiar del hombre negro durante el perfodo

esclavista y en su utilization, muchas veces, como se-

mental. Se da tambien la division social del trabajo por

sexos, segun la cual muchos hombres consideran indigno

de su hombri'a realizar “oficios de mujeres” como son:

cargar agua (trabajo dificil y penoso en los sectores donde

no hay acueducto ni agua potable), lavar ropa, cocinar,

atender a los nifios, etc. Las mujeres afrocolombianas se

encuentran asi sometidas a jomadas agotadoras de trabajo,

mucho mas extensas que las de los hombres, resultado en

gran parte de una historia de explotacion, esclavitud y
servidumbre que incluso el hombre negro va asumiendo

contra ellas. La participation directa de la mujer negra en

las labores productivas no la exime de, ni da como
resultado que el hombre negro comparta, sus obligaciones

en la reproduccion y en el trabajo domestico.

9. El lugar de la alternativa

La oposicion y resistencia de las comunidades afro-

americanas durante estos siglos de domination ha permi-

35 De la libertad de los esclavos al reconocimienlo de los derechos

integratesdelpuebloafroamencanode Colombia. Focotopia sin mas datos,

p. 4.

36 Idem.
37 Minga: “Conjunto de acciones colectivas, acordadas previa y expli-

citamente por la comunidad, de tal forma que se alcanza una organizacion

colectiva orientada a alcanzar objetivos que no podrian alcanzarse

individualmente”. Arango y Varela.
“Una mano lava a otra y las dos lavan

la cara analisis psicologico del comportamiento participativo en una

comunidad del litoral pacifico. Cali: Universidad del Valle, Facultad de

Educaci6n, Dpto de Psicologia. Lectura No. 1441, 1988.

Mano cambiada: “El trabajo en la parcela familiar se paga con el trabajo

en la parcela de otros". De la libertadde los esclavos al reconocimienlode

los derechos del pueblo afroamericano en Colombia. Fotocopia sin mas

datos, p. 4. Este tipo de ayuda mutua tiene un caraaermenos colectivo que

la minga; es la retribution mutua por servicios prestados en la parcela, tiene

un caracter espectficamente agricola.
38 Arango y Varela, op. cit., p. 9.
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tido la generacidn y recreacion de unos valores comuni-

tarios que son altemativos al “capitalismo salvaje”, y que

pueden pensarse como anticipaciones de un mundo mejor

que tenga en cuenta la justicia y la dignidad para lodos

y todas. He aquf algunos de ellos:

—Frente a la creciente proletarizacion y pauperization

del campesinado, la familia negra de las comunidades

rurales ha sido desde siglos unidad aut6noma de pro-

duccidn para el autoconsumo y la subsistence, siendo

propietaria de los medios de produccidn de su parcela.

Es asf que la propiedad familiar y comunitaria que se

transmite generacionalmente, y que se define a partir

de su valor de uso, se opone a la compra-venta de la

tierra del capital que la ve como valor de cambio.

—Ante el lucro individual y la rapifia capitalista, las

comunidades negras han opuesto unos valores

fundados en la solidaridad, el bienestar y la vida del

grupo y la comunidad. Por eso es frecuente el uso

del proverbio africano que dice: “Yo soy porque

somos”, y que se expresa a traves de formas parti-

culares de solidaridad y apoyo colectivos.

—La religion negra, en lugar de ideologfa de domi-

nation, ha sido practica de resistencia y afirmacidn

cultural, lo que la ha convertido en estrategia de su-

pervivencia. El ritual religioso de las comunidades

negras no es un momento de fortalecimiento de la

alienacidn, sino que es element© cohesionador del

grupo, brind&ndole un fuerte sentido de pertenencia

al individuo.

—Frente a la conversion de la naturaleza en mercancfa

las comunidades negras, al igual que las mdfgenas,

han mantenido una relacidn racional con ella que les

ha permitido respetar sus ciclos y ritmos propios. Es

por esto que a una economi'a depredadora y devas-

tadora, y a un desarrollo que victimiza, anteponen

una economfa natural basada en tecnologfas al ritmo

de los ciclos naturales y realizada por la mano de

obra familiar y por otras formas de trabajo comu-

nitario, donde la gente ha estado mejor nutrida que

cuando aparecen las variadas formas del “desarrollo”,

y ademas, en equilibrio ecoldgico con la naturaleza.

—Frente a la familia nuclear y neurotizante promo-

vida por la ideologfa burguesa, en la que los hijos e

hijas son propiedad de los padres y en la que el

centro es el varon, nos encontramos en las comuni-

dades negras la familia extensa, que involucra en la

crianza de los hijos e hijas a toda la comunidad y en

la cual el eje central es la mujer.

—Ante la moda y el consumo homogeneizante del

capital, podemos rescatar de las comunidades negras

una forma de vestir, de construir sus viviendas, que

se engalana con los colores de la naturaleza.

—Ante el pesimismo del mestizo se antepone la

alegrfa ancestral del negro y la negra, expresada en

la oralidad, la extroversion, y especialmente en la

musica y la danza que reorganizan la historia. La

musica es lamento y queja, pero tambidn rebeldfa y
esperanza, melancolfa y fiesta.

—La sexualidad, como dimension de la vida que no

se vive marginal ni culposamente, sino que se expresa

tanto en la experiencia emocional como en las

relaciones afectivas y a travds de los bailes, los

vestidos, las comidas. El manejo del cuerpo como
punto de partida de la erotica, que se expresa tambidn

en el bade que convoca a todos, se aleja profusamente

de la concepcidn del cuerpo como lugar del pecado

y la tentacion del cristianismo tradicional.

—La espiritualidad, que tiene como valores funda-

mentales la identidad, la resistencia y la esperanza,

que se opone a la espiritualidad destructora, hege-

m6nica, individualista y desesperanzadora del capi-

tal.

Conclusiones

La palabra de la mujer negra, en este momento
historico en America Latina, es la puesta en evidencia de

la realidad de opresion, exclusion y homogeneizacion que

compartimos desde hace varios siglos con nuestros

compafieros negros, pero que en nosotras, por ser mujeres,

se agudiza y se sufre doblemente, muchas veces con la

complicidad de ellos, que encuentran en la mujer y en los

hijos el unico espacio para ejercer el dominio patriarcal

que les niega una sociedad que los humilla. No obstante,

tambidn somos nosotras vfctimas y complices cuando

aceptamos y reproducimos la subordination como si fuera

nuestro rol natural como mujeres. Por eso, para nosotras,

mujeres negras, la lucha contra el sexismo es simulta-

neamente una lucha contra el racismo, en la que el hombre

negro tiene que reivindicar tambidn su condition de ser

humano digno. Lo que implica el abandono por parte de

ellos de las formas opresivas que ejercen sobre la mujer

negra.

La respuesta a ^quien soy yo como mujer negra y
pobre?, debe ligar ineludiblemente la historia a la cons-

truccidn de identidad. Hay que partir de la constatacidn

de la situation historica de opresion y resistencia que

como mujeres, negras y pobres, nos ha tocado afrontar

desde el momento mismo del secuestro de Africa, por lo

que se hacen urgentes las investigaciones por pafses que,

partiendo de los sujetos afectados, en este caso las mujeres

affoamericanas, puedan dar cuenta de como se vivio la

esclavizacidn en cada caso especffico, qud formas de

resistencia se generaron, y como se manifiesta la dis-

criminacion actualmente. La realidad de las mujeres tri-

plemente oprimidas, hechas invisibles en cuanto mujeres,

negras y pobres, exige una reflexion que permita que

dstas recuperen su identidad, y que se las tome en cuenta

a la hora de elaborar proyectos de nueva sociedad que

realmente expresen las necesidades y expectativas de los

sectores que hasta hoy han sido oprimidos. Aquf solamente

estamos ofreciendo una palabra que se espera sea escu-

chada por otras mujeres hermanas y por los hermanos

varones sensibilizados con el dolor ajeno, como con el

propio, y que conservan la esperanza de que algun dfa el

futuro llegue a ser negro y bonito.
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